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LEYES 
EMITID  AS 

POR  EL  GOBIERNO  DEMOCRÁTICO 
he  i. a 

REPÚBLICA    DE   GUATEMALA, 

Desde  el  3  de  Junio  de  1871,  hasta  el  30  de  Junio  de  1881. 

DECRETO  NU.M.    17o. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 
División  y  Presidente  de  la  Repú- 

blica de  Guatemala; 

Considerando:  Que  el  contrato  de 
censo  enfitéutidb,  tanjo  por  su  o 
anticuado,  cuino  por  las  condiciones 
especiales  en  que  se  funda,  es  una 
institución  que  no  está  en  armonía 
con  los  principios  económicos  de  la 
época,  por  cuyo  motivo  es  conve 
niente  proceder  á  la  redención  del 
dominio  directo  de  los  terrenos  que 
"ii  la  actualidad  están  poseídos  bajo 
tós  estipulaciones  del  espresado  con- tra lo: 

Que  si  bien  la  enfitéusis  ha  facili 
lado  el  repartimiento  de  la  propie 
iad  raiz   poniéndola   al   alcance   de 
ros  que  de   otra   suerte   no 
I""'!'!"  adquirirla,  la    limitación    del 
lominio  útil  a  que  por  la    naturaleza 
•leí  contrato  están  reducidos  los   de 

rechos  del  censatario  y  las  trabas  que 
son  consiguientes  al   reconocimiento 
del  dominio  directo,  producen 
sanamente  un  obstáculo  que  impide 
la  libre  trasmisión  de  la    propiedad 
dando  por  resultado  el  decrecimien 
l"  de  su  valor  y  la  falta  dfi  estímulos 
para   mejorarla  en    beneficio   de   la 
agricultura: 

Que  para  llevar  adelante  la  reden 
cion  y  conciliar  mejor  los  intereses 
de   los    municipios    censualistas    con 
los  de  los  censatarios,  no  Be  debe  to 
mar  por  base    en    la    deducción     del 
eapital  representativo  del    valor  de 
los  terrenos  acensuado-  el  dos  6 
por  ciento  que  asigna  la   ley  agraria 
para  la  computación  del  canon,    por 

1  bien  ella  es  moderada  cuando 
se  trata  de  deducir    el   Ínter 

de  lo  contrario   al    tiempo    de    . 
Mecerla  como  tipo    del    capital    qne 

e    redimir 

Que  tanto  por   esta   causa,    como 
por  la  diversidad  de  formas    adopta 



titucion    del    censo   de 

que  Be  trata  en  los  diferentes  li 
de  la  Rep4bli<  orno    también 

I ii >r  el  aumento  progresivo  <I<'1  valor 
que   han    tenido    los     terreno 

111        la      iT.vi.-Utr        111»- 

¡ora  de  la  agricultura,  njo  es  oportu- 
no ni  justo  que  se  derive  de  una  sojj 

la  base  el  capital  redimible,  sino  va- 
riar esta  i-n  proporción  á  la  épi 

que  Be  instituyó  el  coi  msean 
do  por  ese  m<  tativo  la    mas 

del    precio 
dider  loa  intereses  de   1"-   mu- 

nicipios; y  finalmente. 
Que  abolido  el  contrato  de   censo 

¡ante  la    redención    obligatoria 
,,.  establece  en  este  decreto  y  no 

debiendo  hacerse  nuei  siones 

mi  sentido,  i  uiente  dis- 
■  al  mismo  tiempo  la  forma  y 

términos  que  en  adelante  deban  a- 
doptarse  para  trasferir  la  propiedad 
de  los  terrenos  no  acensuados  perte 

ó  los  ejidos  municipales,  y 

■  sin  pago  de  pensión  algu 
na  ni  previa  concesión 

dos  sin  título  que  justifiq 
piedad; 

POB  TANTO, 

DECRETA: 

\rt.    |    :      Se  procederá*  ;í  1. dencion  de  los  capitales    repn 
ir  del    dominio   directo 

ile  los  terrenos   concedidí 

los  nmnici 

>públi>':i. lor  redimible 

por  ln  pensión  del  <-<-u inunicipii 

■i.,  de  ls 10 
j 

efectuadas  del  año  de    18  ln  al 
de  1860,    sobre  el  8  p.  §  .  \    en    los 
posteriores  al  último   año 
do,  sobre  el  1"   p  §  . 

Ari    3   :      Cuando  por  el  cálculo 
anterior  resultaren  los  ten  ■ 
un  pi '■■•  aordinario,  se   ap 

la  manzana,  en    la-    ¡mposicio 
nes  anteriores  al  año  de  1840,  por  la 
suma  de  cincuenta    pesos:  en  la 
año  de  1840  al  del  año  de  1860  por 
cien  pesos,  y  en  los  postcrio 
último    aüo,  ¡i":'    ciento    cincuenta 

Art.    I.  -        Los  capitali 
-  de  la  redención    relacionada, 

al    Bauc     ¡Sacioual,    en 
donde  serán  administrad   n   cuen- 

con  el    interés   del    I 
|i.=   anual,    destiuándi 
aucto  d  l< 
municipios. 

Art  5.  -      I-"-  enteros  | 
ta  d,e'  valo •  liaran  por  parte 
-•■i-  vencimien 

iendo  el  primero  el    28    de    fe 
brero  entrante,    ¡i  cuj  •  los 
interesados   firmaran 

•  '-.  previa  liquidación  del  capi- 
tal é  incluyéndose  en  1< 

vencimientos  el  interés  il>'  un  6  \>.2 
sobre  la  cantidad 
<  luando  se  hayan  h 

or  cuenta  del 

rán  en  esos  pagos  d  !• 
Art.   6.  :      Para  que   se    \\e\ 

debidí 
trata,  Polítici 

•dad   posible,  <[<■  las    uunii 

mínales  de  todas  'pi<- 

y  el  a 
todo  >■!  pn 



.-> 

In  Secretaria  de  Hacienda  para  une, 
conforme  al  artículo  anterior,  dispon 
ga  lo  conveniente.  La  formación  de 
.lidia-  listas  noescnsa  á  los  poseedo- res de  ejidos  6  terrenos  comunales 
de  hacer  presente  á  las  municipali- 

dades respectivas  que  tienen  lotes concedidos. 

Arl  7-  "  aerificado  el  (dtimo 
entero,  cada  Municipio,  autorizando 
al  efecto  ;í  uno  de  los  Alcaldes  ó  al 
Síndico  de  la  corporación,  ante  un 
Escribano  público,  ó  donde  no  lo  hu- 

biere ante  el  Juez  de  I.*  instancia 
del  departamento,  otorgará  á  favor 
de  los  compradores  de  los  terrenos 

iuados  escrituras  en  que  se  han-a 
constar  su  propiedad. 

Art    y  -      Las  ventas  de  dichos terrenos,  efectuadas  con  motivo   de 
la  redención,  no   causarán    paj acabala;  pero  los  escribanos  al  estén 
der  las  escrituras   deberán    at< 
en  todo  lo  demás,  á  lo  i  ti.  por 
I;|"    'eyes   comunes   respecto    ¡i    los «nitratos  de  traslación   de   dominio. 

Art.  9.  -      Cuando  i  .-j¡ 
i!l  previa  concesión  j  sin  haber 

M;  cubierto  canon    alguno 
rán  esos  lotes  por  dos  peritos,    i   
nombrado  de  oficio  por    la    Jefatura 
política  del  departamento  res]   tivo 

"  designado  por  la    Municipali 
de  acuerdo  con  el  poseedor.  Es- 

te valúo  se  hará  atendiendo  solamen- 
te a  |a  calidad  y  sitnacion  cid  terre 

"":  -'i'  tomar  en  cuenta    las  mejoras 
existentes.    Practicado   dicho    j'usti precio,    procederá  el    interesado    á 
enterar  el  valor  del  lote   en  lo 
minos  sefialados  en  él   artículo 
fodas  las  dilijencias  que  con  tal   ob- 

jeto se  practiquen  -•  rán  á  costa   del 
mismo  poseedor. 

Art.     10.     ¡viendo   obligatoria    la 
redención  del  •!  que  se   nie- 

gue ;í  hacerla  se  entenderá  que  re 

nnncia  el   derecho  al  tero 
Municipio  tivo   pro 
sacarlo  al  asta  pública,  rematándolo 
'•ii  el  mejor  licitante  para  que  se  en to  en  el  Banco  Sacio 
nal.  Si  hubiere  mejí 
al  poseedor  el  ,,  de 

rrenos  í  i  n  1  i  i  -.- ; . 
Art.     11.— Cuando   algún   indivi erreno  de  eji 

dos  se  le    impondrá  la   multa  «!»•  un 
'J.'i  p.g  sobre  el  valor  del  terreno,  a 
cuyo  efecti  al    asta 
pública  y  del  producto   <lr  la   venta 
se  dará  la  mitad  al  dem  -i  lo 
hubiere.   A  los  individuos  de  la  Mu 

nicipalidad    qm  aren    compli- 
cados en  dichí  on,  se  impon 

di:í  á  cada   uno  de  ellos   una   multa 

de  diez  -.!  cien  pes<  >& 
Art.    12     S 

bre  si  un  •■  .   de 
propiedad    particular,    entonces 
poseedor   está    obligad  i  irrir 

dentro  del  termino  de   l">   dias iste  decreto,  á  los 

tribunales   pan 
cion  correspondiente   y  nó    incurrir 
en  la  inulta  que  so  menciona  en  el  ai 

anterior. 
Art.  13.     En    1"   sucesivo   no 

harán  conc  ,idi> 

se  soliciten    terrenos   pertenecientes 
¡í  Municipalidades}  que  sepatentice 

están  ó  deban  estar  entre  su 

jidos  ó  en  otra  propiedad   comuna], 
probación  del  Gobierno,  se  me 

dirán  y  sacarán    al  asta    pública,    li 
brando  ■  1 1 » >  en  la    forma 

el    artículo  8.  :     Ku 
•  •I  valor  del  terreno  i; 

cada  año  al    Municipio   qui 

lícillo    (.  : 
Art.    I  I  —En    la  ides   do 

Ierren.  o  que    en    la    nctuali 



dad  se  trasmitan, 
fio  ¡i  lo  dispuesto  en  el  articulo 

anterior. 
Ait.  15.  La  Secretaria  de  Ha 

rienda  queda  encargada  de  regla- 
mentar la  forma  y  términos  en  que 

se  deberá  efectuar  la  redención  ;i 

<|iic  Be  refiere   el    presente 
I  lado  en  el  Palacio  Naci  nal  de 

<  rúa  témala,  á  ochi  ro  de    mil 
ochocientos  setenta  ¡ 

./.  Rufino  Barri 

•I.  Barberena. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  I  I 
de  enero  de  I  s77 

Kl  señor  Jeneral  Presidente,  en  u- 
-■>  de  sus  facultades,  acuerda:  el  si- 
guiente, 

REGLAMENTO 

PARA     EL     SERVICIO     DEL     TELÉGRAFO!, 
PRESENTADO    POB    EL    MINIE 

FOMENTO. 

TITULO  I. 

lh  I  'l't  légrafo  y  su»  dept  ndi  m  ■' 

Art.  l.°— Las  líneas  telegráficas 
establecidas,  están  garantizadas  j>"r 
-•1  Gobierno,  por  lo  qué  hace  ;í  pun- 

tualidad, seguridad  v  sigilo  en  la 
trasmisión  de  los  partea,  adoptando 
todas  las  disposiciones  necesarias;  pe 
ro  no  responde  de  la  identidad  de  la 

•  ua  «f>i<-  diríje  un  despacho  ni  de 
rteza  de  su  tirina,  ni  indemniza 

perjneiea  iw  ¡«miúrru  raa.^1 

■  de  ui 

fídsa  intep  al  cuerpo  del  des 

pacho. 
*J.  :  -  El  servicio  del  tel< 

á  iperinten 
dente  y  «le  uno  6  i  -  de  tele 
grafistas,    l>aj<>   la   dependencia   del 
primero,  ydel  número  il<-  telegrafía 

lirios  para  el  ie  las 
oficim  habrá  I"-  i¡. 

■  ios  al  -er\  ¡CÍO 

del  telégrafo. 

TITULO  I!. 
I'l    LOS 

1 

Del  Siiperintenih 

I   :      El  Superinl 
1  rior  de   todo  el   telégrafo, 

pendencias,  -v:  su  nom 
bramiento  y  remo<  espondeu 
al  Gobierno. 

Es  responsable  del  servicio  y  ma 
nejo  de  todas  las  lineas  y  el  interine 
diario  para  la  ejecución  de  las  órde- 

ipremas,  que  recibirá  directa 
mente  del  Ministerio  de  Fomento. 

Art  4.  -  — Son  deberes  del  Supe- 
rintendente. 

1.-  Ordenar  y  distribuir  todo  lo ■miente  al  Bervicio: 

2.  -      Usar  de  todos  los  medios 
que  estén  ¡i  >n  alcance,  para  mante 
ner  la-  lineas  en  el    inejur  e-lado  po 
sible,  ocurriendo   para  el  efecto  di 

¡ente  ¡í  las  autoridades  locales: 

Llevar  todos  los  detalle-  del 
servicio  y  comunicarlos  ;í  los  .tele- 

grafistas, asi  como  las  instrucciones 
rea  convenientes,  sobre  manejo 

de-  máquinas,  orden  de  contabilidad, 
enviándoles  los  modelos  i  une  deban 

sujetai 



4.  :  — Designar    los    telegrafistas 
que  deben  servir  rada   oficina:   cam 
biarlos  á  otra  cuando   asi  lo  exija  el 
servicio  público,  y  destituirlos  cuan 
do  dieron  motivo  para  ello: 

5.  c — Celebrar  contratos  ya  sea 
por  postes  ó  por  otros  materiales  que 
Fueren  necesarios  para  el  servicio  ó 
establecimiento  «le  nuevas  líneas,  su- 

jetándolas a  la  aprobación  del  Minis- 
terio de  Fomento: 

6.  ° — Esponer  al  mis     Mini-te 
rio,  loa  inconvenientes  y  dificultades 
que  se  presenten,  y  las  medidas  que 
a  su  juicio  |)iidieran  dictarse  para 
mejorar  el  sen  icio,  \  hacer  las  indi- 

caciones sobre  variación  de  •  si  ■  Re 
glamento,  cuando  lo  crea  conve- 

nte: 

7.  "  —Mantener  una  inspección 
personal  sobre  las  diferentes  oficinas, 
visitándola-  siempre  que  lo  juzgue 
oportuno.  Los  gastos  'pie  en  estas  vi 
Bitas  se  causen,  serán   de   cuenta    del 
Gobierno: 

:  — Informar  al    Ministerio   de 
Fomento,    cuando    la-    autoridades 
departamentales  ó  lócale-  no    cum 
plan  con  las  obligaciones   que   e-te 
Reglamento  les  impone: 

¡).  -  — Cumplir  por  bu  parte  y  man- 
dar ejecutar,  cualquiera  disposición 

suprema  relativa  al  telégrafo  'pie  se 
le  comunique;  y 

lll.   -  Consultar      al     Ministerio     de 

Tomento  sobre  cualquier  caso  (pie  o- 

curra    no    previsto   en    este    1.' mentó. 

Art.     5.  :      El     Superintendente 
puede  delegar  algunas  de  e-tas  obli 
¡raciones,   en  los   .lite-    de    telegra- 
fistas 

Art.  t!.  z  Puede  así  mismo  impo- 
ner a'  lo.-  telegrafistas  v  demás  em 

picado-.  segUD  la-  circunstancias, 
multa-  (pie  no  bajen  de  dos  pe.-os, 
ni  excedan  de   veinticinco,  por  faltas 

nacidas  de  negligencia  ■'■  de- cuido en  el  servicio;     lo     mismo    (|l|c 
por  la  infracción  de  las  instrucciones 
sobre  contabilidad  y  manijo  de  mií 
quinas,  'pie  les  comunique.    Kl  i 

go  de  las  falta-  graves  procedente- 
de  dolo  i'i  malicia,   corresponde  a  la- 
autoridades  .id  orden  judicial. 

Art.  7.  -      l-'.l  Superintendente,  \ 
en   MI   CaSO  los  .Irles    de     tele^ra' 

están  obligados  a'  dar  parte  inn tamente,  al  .lele  Político  del  depar 
tamento  ó  Alcalde  1.  -  ó  Juez  di 
de  cualquiera  falta  :í   que  se  refiere 
la  parte  linal  del  artículo  anterior, 

cometida  por  lo-  telegrafistas,  in- 

pectores  y  cartí 
Art.  s.  :       |ji  1,,-  casos  del  ai 

lo  anterior,  el  Superintendente  orde 
nará  la  suspensión  del  emplead 
el  ejercicio  de  -u-   funcione-;  poiiiéu 

lesde  luego  á  disposición  de  la 
misma  autoridad  á  quien  baya  diriji- 
do  el  parte. 

Art.  9.  :  -  Es  estricta   obligan 

del  Superintendente,  cuidar  de  «pu- 

las multas  'pie  se  impongan  a'  lo-  em 
oleados  no  se  hagan  ilusoria-,    sino 

que  ingresen  precisamente  al   fondo (leí  telégrafo. 
Art.  Id.  Siempre  que  el  Supe 

[intendente  se  vea  en  la  necesidad 

de  destituir  a'  un   telegrafista  de  mo 
mentó,  sin  poderlo  sustituir,    manda 
rá  cerrar  la  oficina  y  dar  aviso  al  Mi 
nisterio  <!<•  Fomento,  mientra-  rem 
plaza  al  telegrafista. 

.'vil.     1  1.      < 'uaudo  el    propio    \| 
nisterio  1"  disponga,    podrá   admitir 
uno  ó  mas  aprendices,   en    la    oficina 

¡a  capital  o  en  cualquiera  otra 
ipie  .-e  le  designe;  bajo   el   supu 
de  (pie  el  aprendiz  'pie  en    el     lelllli 
no  de  cuatro  meses,  no  estuviere  li- 

to para  el  desempeño  de  una  oficina, 

deberá  ser  despedido  sin  otro  trá- 
mite. 



¡1  Superintendente  cui 
ilará  do  que 

.  icio  del   telé- 
'■:n    bien  dos  de  las 

divas  obligaciones  qnc  i 
lo  mismo  que 

de  las  ¡n  separa 
<l>>  les  comunique.  La    ignorancia  <lc 

ñu  les  sen  irá  de  escusa  en  nin- 

gún i 
dente  pro- 

ificinas  de  ! 

necesarios,    cuando  por 
■   destrucción  se   fueren 

lo;   pero  si   la   di 
•de  de  .  ia   6   de 

de  los  ¡n  1<  >> 

responsables  de  su 
val 

Art.  I  l.—  El  Superintencl 
■  en   almacén  todo3  los 

irios  de  reposi 
cion:  cuando 

tiempo  ni  Ministerio  de  Fo 
comunique  las  ¡ns 

o,  :!  fin  de  que  no 
falten. 

Art.  15.     El   Superintendente  en 
-  al    Ministerio  de  Fo- 

jeneral  dé  los 
esos  de  t< 

la  República  i  i  letalles  v  com- 
probantes. 

II 

■  la/es   de  teh  i 

Arl  -  de 

.•1  Superinten- 
su   inspi 

to  numero  determi- 
nado funcioni 

las   que                 [-intendente   quiera 
delegarli 

17      Estos  empleadi 
ms    funciones   sin    ins- 

traccii  itas   del   Ruperinten 
dente  mina 

•m  claridad  las  atribuciones  que 
les  delega,  d    efecto   de   deducir   la 

isabilidad  por  su  falta  de  cum 
plimiento.  <>  por   bu    estralimito 

?  111 

//.    loa  f<  legrqfisl 

Art.  18.  Cada  oficina  <-n  la  Re 
publica  estará  d  cargo  de  un  tele 
grafista  de  notoria  honradez  y  bne 
na  conducta,  q  diez 

■  -:  será  nombrado    por  el 

Superintendente,   se  considerará  co 

mpleado  del   Gobierno,   y  du- 
rará al  servicio  de  una  oficina,  mién- 
o  'V-   motivo  para  sn  destitu- 

ción 6  encausamiento. 

Art.    Ü».     Son    obligaciones    del 
_  rafista: 

].  ~      ( >bedécer  y   acatar   cuanta 
orden  ó  disposición  les  comunique  el 
Superintendente,  ó  >-\  Jefe  de   tele- 

grafistas en  - '_'.  ~      <  uinjilir  con  puntualidad  j 
trucciones,   ndver 

tencias,  .v..  que  igualmente  se  I 
muniquen  por  los  mismos  superiores, 
respecto  d  manejo  de  máquinas 
den  <!<■  la    contabilidad,  &,  \, 

tándose  ;í  los  modelos  que  se  l<-  en vríen: 

\m  admitir  en  ''I  interior  de 

la  oficina  ;!  personas  < pn-  n«>  estén  em 

pleadas  <-n  ella: 
1   "     -Trasmitir  inmedial 

y  privados,    cuidando  il<-  no  del 
ios  que  reciba  de  • 

lar  rigurn 
del  contenido  do  los  parto 

noticias  que  pasen    por  la 
que  reciba  orden  del  Superin 

tendente  para  publicar  las  ídtim 



(¡.  "  \"'¡!\  ulgar,  dará"  compren- 
de!-, ni  discutir  el   contenido  de  los 
a  que  pi  se      por  1"-  alam 

aun  cuando    va   no  esté  al    Servicio 
del  telégrafo: 

7.  -  — Permanecer  en    la    oficina, 
precisamente  durante   las  horas  que 
este  Reglamento  determina    ¡ 
tirarse  'I  ningún  motivo  ni 
pretesto: 

8.  ~  -  -No  confiar  ;í   pera na  ii"  autorizada,    el    cuidado  de  la 
máquina,  batei  res.  aun  cuan- 

do sea    un   aprendiz  que 
propia  oficina: 

'.'.  *  V  divulgar  ni  trasmitir  :í 
otro  •  [fieos, 
sino  con  a 
dente: 

10.  Dai 

oficina  central  de  los    ingn 
dos  en  la  de  su  cargí  >,  el  din 

1 1.  Cuidar  que  la  numeración  de 
los  despachos  lada  y  cor- 

recta, y  que  i               én    siem] 
los  ganchos  qne   corre  .i  sus 
fespectivos  destinos: 

I  'J.     Cuidar  taml 
pacho  ¡ven  despue 
mitidos,  doblados  y  rotulad 
sus  destii  os  al  fin  el 

«la  mes,  en  un    solo  ¡ 
cando  lo  misi   n  1<  >s  primeros  dias 
de  enero  con  I"-  doce   paquetes  del 
año: 

1 3      Reclamar  diarii  ;-  las 
Administri  irtamental 

tinte  i!''  la    niafiana.  el 
balance  'i 

jo  la  forma  v   modelo   dad<  i    por   el 
Mini  la: 

!  [.    -No  i- 
labras  que  lia  tras 

po  de  un  despacho,    para    hacer  dis- 
minuir <'l  valor;  qtie  | 

i¡i    podido  percibir 

al  cobrario:  asi  '*::  mo   le  es  prohibi- 

do inutili  (leprama -le   las   i 

v   menos 

convertir]'  iales  •'•  de  sen  i » - í < . : 
1">      Tampoco   puede   rehusar  la 

«ñon  de  un    despacho 
no  hallarse  •  ¡n  el  lugar  la 

dirije,  ~íiim  cuan- 
do pueda    trasmitirse  d  otra    oficina: 

pero  en  este  caso  Be    :esita    que  el 
nía  respuesta  espi 

de  'i" L6.     Devolví  lares 

lo  que  hubiesen  pagadi  des 

i   de   la- 

1 7.     Cuidar  mitir  ¡í  la 
central  cu 

le  común 
1  8.     EnviaT  al  Superintendenf 

del  ni.- anterior  con  sus  respecta  oí 
.  !.a  remisión   « í  *  -  dicho  esl 

te  dentro 

neo  i  lias: 
!'.'. — Cuidar  de  que   1">   titiles 

y  máquii 

v  limpiados  diariamei 
'jo.     ( !uidar  asi  mismo  de  mu 

útiles  del  servicio  jeneral  ó 

lar  de  la^.  línea 
usen  de  diferente   modo  ■  [ik-  el  < j >i< • 
r-llus   indiquen,    ni   fuera    del    i 
donde  deben  servir: 

■_!  l ,     Bacery  vijilar  estrictami 

.'>  mach 

■ 
•ili.-iv 

Cualquiera    m  que   apan 
con  uso   diferente,    induce  i 
bilirl  telegrafisl 

22.     N"  an  Iní  hora 
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almu  mida  .-¡11  dejar  al  auxi- 
liar en  las  oficinas   que    tengan  este 

empleado: 
Sombrar  inspectores  j  car- 

teros, loe  primeros  con  aprobación 
del  Superintendente,  é  instruir  ;í 
ambos   «!•  espectivas    obliga- 
<-i   

24 — Vijilar  y   hacer  vijilar  ¡í  los 
carteros   sobre  el  cum 

plimiento  clr  bus  obligaciones,  y  des- 
tituirlos   cuando    do    cumpla] 

ellas 

25.  Mantener  1"-  materiales  \ 

enseres  necesarios  para  el  servicio  de 
ia  oficina  y  pedirlos  al  Superinten- 

dente por  trimestres,  calculando  «'1 
número  y  cantidad. 

Art.  20.     Los  telegrafistas  entre- 
garán los    despachos  a  los    cartero.-. 

en  sobres  cerrados  para  que  los 
duzcan  a  sn  destino. 

Aii.  21.  El  telegrafista  que  hu- 
biere sido  encausado  y  penado  por 

alguna  falta  grave  en  el  Bervicio  «leí 
telégrafo  queda  inhabilitado  para 
servir  una  oficina 

Art.  'J'J.  Tollos  los  telegrafistas 
cuidarán  <!<•  fijar  en  una  tabla  y  en 
lugar  visible  el  presente  Reglamento, 
á  efecto  'le  que  pueda  -er  leído  por 
i-l  publii 

IV 

/><  los  Tmpectm 

Art.  'J:>.-  Los  inspectores  estarán 
encargados  de  las  reparaciones  cons- 

tantes de  -u  respectivas  linee 
hallan  bajo  la  inmediata  dependencia 
y  vijilancis  de  lo-  telegrafistas,  y 
sus  obligaciones  están  detallada-  en 
el  Reglamento  interior  del  telégrafo. 

Art.  '_'  1      Pueden    ser   castigados 

telegrafistas   con    multi 
uno  á  cinco  pesos,  cuando  dieren  lu 
gar  á  ello,  y  destituidos  por  falta  ab 
soluta  de  cumplimiento  rlebe 

imiento   del   Superin- 
tendente. 

jj  V 

/i,  loa  Carh 

Art.  25.— En    cada    oficina    de    la 

República,  habrá  un  cartero  qui 
duzca  los  despachos  á  domicilio:  no 
ge  ocupará  de  otro  asunto  durante 

lidas  de  la  oficina,  y  volverá  in- 

mediatamente a'  «-lia  á  recojer  los 
despachos  que  se  hubieren  recibido 
durante  su  ausencia  En  la  capital  de 
la  República  habrá  tantos  carteros 
cuanto-  sean  indispensables  para  el 
mejor  servicio. 

Art.  'Jti. —  Los  carteros  no  pueden 
entregar  lo.-  despachos  fuera  de  do 

micilio  sino  a'  personas  conocida  pa 
ra  las  cuales  tengan  seguridad  que 
es  el  espresado  despacho,  debiendo; 

siempre  que  sea  posible,  percibir  re- 
cibo para  constancia  de  su  entrega 

cu  la  propia  cubierta  que  devolverá a'  la  oficina 

Art.  27. — Los  telegrafistas  son 
bus  inmediatos  Jefes:  pueden  desti 

mirlos  y  nombrar  otros  cuando  a-i 
lo  exija  el  servicio  público. 

TITULO  111. 

Del  Servicio. 

Art.  28.— Todo  individuo  tiene 
derecho  «le  servirse  délos  telégrafos 
nacionales;  pero  el  Gobierno  se  re 
serva  la  facultad   de    hacer  acreditar 

la  identidad    de    cualquiera    persona 
mocida,  que  solicite  la   tn 

-ion  de  uno  ó  nía-    despachos  de  iin 



portancia,  asi  como  se  reserva  tam 
bien  la  de  suspi  nder  e]  servicio  tele- 

gráfico por  el  tiempo  que  lo  juzgue 
conveniente,  ya  sea  para  toda  clase 

de  comunicaciones,  •'>  para  las  de 
cierta  naturaleza,  ó  ya  para  determi- 

nadas línea.-. 
An.  29. — En  loa  casos  del  artícu- 
lo anterior,  no  se  interrumpirá  el 

servicio  telegráfico  de  ninguna  línea. 
sin  previa  orden  por  escrito  del  Mi- 

nisterio «le  !■'   nto  que  Be  comuni- 
cará al  Superintendente. 

Art.  30.  Cuando  un  particular 
«lesee  que  permanezcan  abiertas  dos 
ó  mas  oficinas  fuera  de  las  bori 

tablecidas,  por  convenir  así  á  sus  in- 
tereses, ó  asuntos  de  familia,  puede 

nacerse,  arreglando  con  el  Superin- 
tendente el  pago  de  los  telegrafistas 

por  ese  servicio  estraordinario,  fuera 
del  valor  de  los  parle-, 

Art.  31.  —  Ningún  particular  I 
derecho  á  sen  irse  del  telégrafo,  fue 
ra  de  las  horas  establecidas  er  este 

Reglamento,  sino  en  la  forma  que  es 
tablece  el  artículo  anterior,  y  aun 
cuando  las  oficinas  estén  abiertas  pa 
ra  el  Bervicio  oficial. 

Art.  '■'>'!. —  Loa  despachos  telegráfi- cos son  de  tres  clases,  d  saber  oficia- 
les y  ile  noticias  <le  interés  público, 

•  le  Bervicio  y  privados 

Despachos  oficiales. 

Art.  :¡.'¡. — Son  oficiales  los  despa- 
chos relativos  á  Bervicio  publico  y 

que  por  razón  de  oficio  se  dirijen  de 
ó  para  los  siguientes: 

Presidente  de  la  República,  Minis- 
tros del  Gobierno,  Sub-Secretarios  y 

Jetes  de  sección: 

Presidentes  del  Tribunal  Supremo 
«le  Justicia  y  Sala-  de  Apelaciones  y 
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Secretario-  de 

Administrad 

las  y  aguardien  teral 
de   correos   y    Administrad' 
partamentales  de   estos  ramo-: 

.leles  Políticos,  Jueces  de  1.  "  ins- 
tancia  ó  preventivos,  y  Alcaldes  mn. 
nicipales  6  .lacee-  de  P 

<  oinandanies  de  armas  y  de  p] 
t  ilieina  de  consolidaí 

Gobernador  del  Arzobispado, 
Art  34.— Todo   despacho   oficial, 

deberá  llevar  siempre  el  tii. 
lio  del   funcionario  ú   oficit 

dencia:  cuidando  las  misma 

ficinas  de  que  los  ; 
i  su  redacción.  Buprimi 

mida-  ajena-    al    Si  rvii 
artes  oficiales,  puei 

-e   de   cifras  6  combina 
eiales. 

Art.  35.-  -Los  parte-  oficiales 
rali  trasmitidos    de  icia  a  los 

privados  cuando  los  funcionarii 
oficina  dirijen.  les  pong 

la  cabeza  uUijente  y  de  'preferencia.'' Art  36  diri- 
jan ile  6  para  el  Presidente  de  la  Re 

pública  y  Ministros  de  •  lobierno 
se  considerarán  como  oficiales,  cuan 
do  su   contenido  sea   de    inicie-  pri 
vado. 

Art.  :¡7.  —  Los  despachos  de  ó  pa 

ra  los  funcionario-  a'  que  Be  refiere  el 
artículo  .'!!!.  serán  pagados  según  ta 
rifa  siempre  que  bu  contenido  se 
interés  particular. 

Art  38. — ('liando  el  Gobierno  lo 
juzgue  conveniente,  puede  ordenar 
que  las  oficinas  permanezcan  abiertas 
a  todas  llora-    del  dia  y  de  la  noche; 
debiendo  comunicarse  la  orden  al 

Superintendente,  por  lo  menos  me 
dia  hora  ante-  de  cerrarse  la  oficina 

principal. Art  39.     En  o  i  uerra,  el 

telégrafo  se  rejirá  por  instrucciones 
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¡alea  que  «-1    ' mentó  comunican!  al  Suporintenden 
tas  tendrán 

citorias  mientras   dure   el    estado  de 

guei 
A  i' i     í'1       I 

riue  del  ian  comunicarse  al  pábl 
lerariín  ci  uno  i  ifioiales  \   I 

deberán   fijar  en  la  puerta 
ina    el   despacho  "  d 

chos  que  las  contengan. 

Art.  H.     N  de  nni'i 
i  que 

asi  1" 
modi 

g  II. 

Art.   I'J       Si  n    de  pi 
piden  pa orden, 

de   las  I 

inatei  despa- 
chos ara  el 

Superintendente  del   telégrafo  pro ■ 

(I  ■  e  ersa. 
despacho 

afistas  j  •  considera- 
rán siempre  como  ■ 

e  porte. 

g  III. 

Arl 

•  dirijen  unció- 
iiari»  i  de  coniei 

mal. 

Axt    IV      I."-    despachos    de   los 
particulares,  deberán 
cu  i(!  pañol,  ó  cu    otros   iili" 

conocidos  si  :i-i  I'  • 

tinta 
clan  "ii  \  el  lengua- 

re 

viaturas  ni  números,  i-"i¡  excepción 
de  la  fecha,  y  debiendo  estar   pr& 

pi  ir  el  qu     los  ili 
rije. 

Se  perm 
e    mercaí 

los  paites  pn 
de  Hacienda 
.\n  pro 

hibid  'i'' 

palabras  dar  al  despacho 

Art.   17.     Cuando   al;  algu 

■  i]  social  mi 

tir  despai  ombinacii 
iligándo 

: 

i 

"ii. 

destino,  cuerpo,   firma,    l  dic 
El  numero,  tarja  y  adición  eor 

i  indi-  ;í  |i  las  de- 
m  del  '( 

pacho. ner  en  primer   lugar,  la  | 
cha:  2.  r   el  nombre  de  la  peí 

na  ;:  v  a    dirijido   y    el    Ing 
I   -   el  contenido  i 

desp  ■    la    firma  del  que  1" 
espide. 

Art  50  niii- 
parte  privado  aun    cuando 

dirij 

■ 

.tu    V     llliu] i.  •     ele     la 

l¡¡.'  lo  presenta; 
deben  advertirlo  a-i  ;í  \<>-  i  i  > 



Art.  51. — Todo  particular  tiene 
derecho  á  pedir  respuesta  lib 

porte  v  asi  -■■  advertirá  en  el  despa- 
cho; pero  no  se  entregará  la  respues- 

ta, sin  que  previamente  pague  el  in- 
ado  su  valor. 

Art.  52,  < 'uando  el  despacho  se 
dirija  ;í  un  pu 
cina.  c!  interesado,  deberá  pagar 

la  conducción  del  des- 

pacho desde  la  oficina'  ma-  inmedia- 
ta. Sin  este  requisito  rasmi- 

tido. 

Art.  53.— Todo  despacho  privado 
que  contenga  insultos,  ú  ol  c  ¡nidades, 

<■>  que  trario  á  las  leyes  v  l>ue- costumbn  le  dará  i 
advirtiéw  ado  \  con- 

servando el  origina]  para  resguardo. 

Art.  54.  i  'uando  el  parte  conten- 
ga no 

versivos  ó  '-,111:11,,-  ,1,.  sedición,  el   te 
legrafista  no  dará  curso  al  despacho, 
trasininei   [1  ►!<  >  á    la    oficina    central, 

que  el  S  meo 
niento  del    despacho,  6  le   man 

de  dar  curso  ó  lo    envié  d  la    autori 

que  corresponde. 
Art.  55.      Los  pai  tici 

den  corregir  una  falta    suya  ó  error 
de  un  despacho    va    trasmitido   sino 

medio  de  otro  despacho. 

Art.  56  1  'iiam!,,  un  despacho  se 
dirija    a    vari 

derarán    tanto,-    despachos    cuantas 
sean  á  diri- 

¡ido. 

Art.    ~>7.     Toilo    particular    tipne 
•lio  ;í  pedir  que  su  pa 

decir,  repetido  inl 
mente,  pr  v olor  co 
1110  iacho  nuevo. 

An.  58.     Si  un  particular  solicita 
-i-  repita    su   despacho,  por   lia 
trasmitido  con  inexactitud,  la  oficina 
hará  la  repetición;    per  litare 
que  no   hubo   error   en    la    primera 

i:: 
trasmisión,  pagará    la    repetición  co 
1110  parte  111c 

Art.  50.  Cuando  se  solicite  por 
los  interesados  una  ó  mas  copias  de 
un  misino  parte,  se  estenderán,  pa 
d,,  por  cada    una  de  ella-,  el  valí 
L.run  tarifa. 

Art.  60.     Si  el  despacho  contiene 
varias  tirina-  de  diferentes    per-.. 
que  no  sea  m  icial,  fuera  de 
la  primera  firma,    se   pagará   por  la- 

-11    valor    correspondiente 
1     del     cuerpo    del    de- 

pacho. 
Art.  *  ialo    la  II  .  ¡ere 

interrumpida,  lo-  I 
drán  recibir   de-pacho    algí 
condicionalmente,    pai  tirio 
cuando  se   restablezca    la   comunica 

cion.  niieii 
el  interesado  puedi 

ii   valor. 

Art    62.      A  ■■  un 

11a.   plle.l 
licitar  personalmente  el  que  lo  dirije, 

pondrá' 

I,-  el  valor  que  hubi  -do.  Si  ya 

se    hubiere    trasmitido   a'   la    oficina donde    vá    dirijido.    pt  nbien 

suspendei  por  medio  de 
otro  despacho  que 

.-ado.  -i   el   despacho   primitivo   aun 
no  huí  ido  de  la  oficina, 

Art  63.     ('uando    -e  desee  copia 
de  III'      I 

-  por  di  por 

iones  judicial-. 
contraria 

Art    '¡I      '  Ibte  lido  el  asentim 
el    articulo 

rior,  -  'I''  I"    ln 

guien 

]    :  del  a-un- 
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to  solicitan!  la  copia  ó  copias  del  Mi 
uisterio  de  Fomento: 

-'   :    i  taña   autorizara  ¿i l 
Superintendente  para  que    mu 
en  persona  al  Juez   en  la  propia  ofi- 

cina «'1  despacho  ó  despachos  a  qne 
re  la  liarte  solicitante;  y 

impondrd  de  ellos, 
calificando  -i  son  6   no   conducentes 

al  juicio;  y  caso  de    serlo   designara" al  Superintendente  ó  Jefe  de  I 
ciña  cuales   sean  de   los   que   deba 

:  >i:i. 

Ait.    85.  —  Las    copias    espedidas 
rtículo  (jtic   antecede, 

deberán  mente 

poi Arl  derecho  para 

pedir  copia  de  d<  •  para 
la-  personas  qi  an,    con  la  cir- 

cunstancia qui 
'•ti  ning 

Ó  para  un 
parte  en  el  juicio. 

TITULO   [V. 

Art.  67  Re 

pública  garantiza  la  inviolabilidad  de 
los  despachos 

lo  por  i" 
dos  1"-  emplead) 

inguna  autoridad,  fun- 
ciona .;.  ])!((' 

ijir  de  I' 
ó  relaci   leí  <-,■  !,■  un  ¿es- 
pachi  sino  en  los • 

tablí 
Arl  de  infrac- 

del  articulo  i¡7.  las  autoridades 

que  tengan  n<  proce 
deránal  encausamiento  del  culpable; 
¡inpuuiéndoli 
pínula   según  l.i 

7"       i.  -iinii 

1 :  i  >  -  n » 1 1  de  un  parir  oficial  ó  pri 
es  un  hecho  grave  que  deben 

ado  en  la  forma  que  establece 
el  articulo  anterior  para  la  viola 
del  sigilo. 

Art.   7 1.     111    caso  de  guern 

circunstancia  reagravante  partí  la  \  io 
lacion  del  Mt_r¡!<>  telegráfico,  sin  per- 

juicio tic   aplicar  la-   j j ■  ibleci 

ligo   militar  para  ■ 

TITILO   Y 

HtlK.V. 

servicio  ordinario,   muí: 
De  la  mañi 

la  ii<" 

de  la mañana  y  de  doce  a'  tic-  de  la  l Art.  73.-     lin  la  rio  no 

haya  i 
ilra'  retirarse  <1>-  nueve  :i  diez  de  la 

mañana,  y  de  tres  a'  cuatro  de  la ilc  para  hacer  bus  comidas. 
En  ningún  caso  podía  permam i¡ii  minutos  en 

Arl 

ten  a¡ 
y   ( Ihamperico,  las   oficina :ín  abier 

■  dia  y  de    noche,  y  respectiva 

[tetalhuleu  \ 

rpe. 
Arl  ■  que  debe  pn 

quiera 

la   Re] 

Poi 

diez  destinad)  d  •  las 

que  «mi  1.. 
tablezcan  en  d  in- di' la  Ropúblici 



Por  cada  cinco  palabras  adiciona- 
les ó  fracción  de  ellas   1  rl. 
Los  despachos  para  la  República 

del  Salvador  se  pagarán  doble. 
Los  despachos  en  idiomas   estran 

geros  se  cobrarán: 
En  el  interior  de  la  República  por 

diez  palabras  6  menos  de  diez.  .4  re. 
Por  cada  ciñen  adicionales  ó  frac- 

ción <lc  ellas   . .  -'  rs. 

Para  la  República  del  Salvador  -<■ 
pagará  el  doble. 

Art.   76.  -  El  valor  de  todo 
se  pagará  adelantado; 

Art.   77.     ( ¡uando  >■!  <  robierno  lo 
crea  conveniente,  dispondrá  que  el 

■  de  los   despachos  se  hag 
medio   de   sellos  telegrafíe 
mentando  la  manera  de  usarlos. 

Art.  78.     En  todo  despacho 
irá  mas  que  el  cuerpo.    La  pro- 

:ia,    fecha,  dirección   y   firma. 

Di  neralea. 

Art.    1 9.   -El   ( robierno  no  e 
ble  por  errores  é  itudes 

en  los  partes  trasmitid' 
légrafos,  pero  si  lo  sera    por  la  suma 
pagada,  cuando  el   error  ó  ine 
tud  depeuda  de  las  oficinas. 

El    Superintendente  cuidará    que 
los  machotes,  lleven 

te  artículo  á  la  cab 
Art.  so.  —  !,  os  de  1"-  «ni 
dos  del    telégrafo 

minados*  interior. 

Art.    81.     Todos    los  empl< 
!  rafo,   con    inclusión  de   los 

inspeí  tan  escep- 
tuados  del  servicio  de  las  arm 

Art.  82.     Los  mi  n  :ados 
:i    cumplir  \ 

ilir  en  la  parte   que  respectiva 
mente    I  ponde,  las  di 

reglamento;  la  omisión 

15 de  cualquiera  de  ellas,  iaduc 
ponsabilidad   civil  d  criminal.  -■ 

Art.  83.     <  ualquiera  persona,  in- 
I"-  empleados    del  telégrafo 

que  suspenda  e  interrumpa,  ó  i¡ . ■■ sil-pender  la  comunicación 

ca,  ó  de  cualquiera  otra  mai 
se  algún  perjuicio  en  las  líneas.  Bufri- 
ni  el  castigo  correspondiente  á  su  cul 
pa,  previo  encausamiento  por  Is 
pectiva  autoridad. 

Art.  84.     I 
de  tenia-   las   autoridades  civil 

milita  República,  vijilar   la 
i  vacion  de  las   líneas,    imp 

y  aprehender  en  su  caso  á  cualquiera 
ia  <|iie  intente   interrumpir   la 

comunicación  ó  causar  otro  mal    ma- 
»to. 

Art.  85.     Tanto  pan  -  del 
artículo  anterior,    como   p 
quiera  otros  q 
mismi 

I  restar  auxilio 
caz  á  los  telegrafist  as  é  in 
siempre  qt 

impedir  un  mal,    <'>   para    la    pronta 
reparación  de  una  lín 

A ii.  86.      I. 

-  Alcaldes,  deberán  vijilar 
la  conducta 

ido  si  cumplen  ó  no  con  el  pre- 

formar,  1<>s  Begundos  á  los  Jefes  po 
.  para    que   éstos   1"   hagan  al 

Ministerio  de  Fomento. 

Art.  l^7       ninguna  autoridad  | 
de  alterar  el  servicio  telegráfii 
dar  6l vicio,    pt 

cuanto  a   e 

;ivamente  á  la  Superintem 
aalquiera  modificación  que  una 

autoridad  desee  'ai   la  oficina  d 

jurisdicción,   di  'licitarla    del 
Ministi  Fomento  po 
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un  qu  sponde,    espresando  i  i 
III"! 

Ari     ~^      ~-     tendrán  como  parte 
de  este   reglamento,   u»\n>  loe  pres 
cripc  1    Reglamento  ¡i 
,'■  m;  anejo  de  mu quinas,  detalles,  contabilidad, 
mullicadas  por  el  Superiutende 

Ari.   89      Quedan  derogadas 
dispo  ladas  nnterionne 

servicio  ti  i      Rubricado 

por  ■  leral   Presidente. 
//<  rr 

(li:i  II.  Mi. 

Palacio  Nacional:  Guatemala, 

ro  1">  <!<•  1  ."^ 7 7 . 

■ 
to  de   

ni"  nacer alg 

csplii  in'iin. i  70,  en  que  se   pre>  iene  la   reden 
cion  del  valor  representa  ti  vé  <lr!  do- 

minio directo  de  tos  terrenos  acensúa 

dos,  '-i  señor  Presidente  de  la  R 
Mica,   se  ha  servido  disponer  me  di- 

rija ¡í  I  .  con  ese  objeto  ;í  lin  de  que 

palidades  de  esa  jurisdicción, 
dificultad,  ¡ 

|ue  la  disposición  men 

tarios  como  -,:.  los  de  los  munic 
En  efecto,   la  i  n  que 

primeros 
«•ii  aptitud  de  dispi 

■  pro- piedad; y  los  plazos  que  se  fijan  parn 
■  •1  entero  '¡'-I  valor  redimible, 

permi  ;i  los  ¡i 

Para  <•-<  lar*  un  indica- da, pi 

den  i  ■  alcular  >'l 
.1  redimible, 

:ulo  2.  - Siii  que  con  motivo  de  una 
-ion  anterior  ;il  1840, 

un  individuo  que   posi  rreno 
einte  p<  ifor 

imj  uc 
.  '.  producto  del 

nal  de  u 

ni  ."i  p.  §  .  en  nilni    que ar  cuatrocientos  ¡ 

Pero  si  li 

de  ls  10  y  ai  1860       el 
poseedor  paga  el   mismo   canon  de 
vein  ebe 

calcularse  que  inte 
anual  de  una  aliará  qi 

el  terreno  valí  lienta 

Ahora,  supói 
sterior  á    L860  \ 

taño   cubra    '-1   propio  canon 
mencionado,  t] 
inarse  como  el  rédito  anual  de  - 
pital  impuesto  al  10  p  s 

!  terreno  un  suma  de 

En  cuanto  al  enti 
ci  nforme  al  ;n  I 
\  encimii 

en  ir.  '.  pri 
i  liiii.. i  próxi    es  decir  qu 

valor  total  se  di\  idiití  ■ 

y  equitativa  lo  on  aludid 

mu nicipalidad 
:í  ella,  obtendrán  ¡  odoS 

gar  i" 



tendrán  que  ocuparse  en  la  recauda 
de   1"-   cens 

porque  también  de  esa  suerte,  en  vez 

1  ¡rcibir  el  3  p.S     del   cena 
„iel  I  p.S   sobre  el  produc 

,,.'  se  obtenga  <l<-  ln  redención. 
Se  servirá  ü.  trasmitir  cnanto  an- 

tes, como  ya  se  1"  he  indicado,  estas 
aclaraciones  ¡í  las  municipalidades  de 
-ii  jurisdicción. 

1>,.  [}.  atento  S. 
Burrundia. 

CIRCULAR. 

Guatemala,  enero  18  de  L877. 

..,-   Jefe  político  del  Departt 
ÍO    'Ir   

IT 

que  Bolamente  asi  se  obtendrá  elme 
¡oramiento  de  las  i 
drá  el  crédito  nacional 

i;i  cargo  que  U.  eja  i  de 

partamento,  le  impone  el   deber  de 
cuidar  de   su   puntual   observancia, 

exijiendo  otrotantode  I 

píeados  de  su  dependencia 
Qes  es1  >y  resuelto 
v,t  si   desatienden    est¡ 

En  tal  virtud,  prevengo  á  U.  bajo 

su  mas  estrecha  responsabilidad,  qui- 

en loaucesivo  haga  que  "":u  |M' 

mente  cumplid  -''''" 
nes  decretadas  para  crear  los  cau< 

públicos,  muy  particularmente  la  le> 

de  aguardientes,    haciendo   efectiva 

la  vijikncio  qo  '     ejercer 

bre  losAdmini  -  y  'l''"1- 
li  1  ramo,  dándome  aviso  de 

m   exactos   y   acl 

disponer  loque  sea  conveniente. 
II,.  sido  informado  por  la  Secre 

taria  de  Hacienda  de  qui  el  produc- 
to de  las  rentas  públicas  de  ese  de 

partamento,  no  corresponde  d  »  n 

i  é  importancia;  siendo  aun  mas 

notable  que  muy  lejos  de  e  tceder  al 

que  en  otras  ocasiones  se  ha  obteni- 
do, cual  debiera  esperarse  del  pro- 

,  gradual  de  la  población, 

deficiente  para   lleuar   las   ne- 

cesidades del  país,  quedando  así  ínu- 
la,la-  las  mira-  que   el  Gobierno   se 

propuso  al  establecer  los  impm 

La  renta  de  aguardiente,  en  espe- 
cial, ii"  produce  lo  que  debiera,  y  su 

postración  no  puede  reconocer  otra 

causa,  c¡ue  falta  de  vijilancia  y  nv 

dad  en  persecución  del  contrabando. 

Saín-  l     que  sin  fondos  se  esterili- 

zan todas  las  providencias  del  Gobier- 

I  [os  proyectos   encaminados   al 

rápido  progreso  de  la  República,  es 
,.1Ml;lll  ante  la  carencia    de   recursos 

Se  necesita,  pues,  el  exacto  cumplí 

miento  de  las  leyes  de  Hacienda,  por 
TOM.    II- 

1,  ■-  R. 

DECRETO   SLM.  171. 

./  RUFINO  BARRIOS,  J> 

División  y  Préndente  di  I"  R< 

blica  d  I  '"'■ 

Considerandi  indispens 
otar  la  inmigración  en  la  R 

y  que  pan  lograrlo  se  liací cesarid  reglamentarla  de  una  manera 
conveniente  para  que   prod 
resull  Gobierno  tiem 
tnira: 

Que  la  formación  j  emisión  <!<•  tal 
miento  no  puede  I 

luego,  sino  después  de  un    detenido 
examen  y  estudio  de  la  materia,  pn 

ra  no  dejar  burlados  l<      i 
Gobii  lucedulo 2 
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e  el  mismo 
asunto,  i  ile  momento 

la  ni'  msidcracion  q 
importancia  exije: 

<  J '  n  •  para  el  indi< 
es   pre<  iso   pn  i  or    un 
proyecto,  trabajo  que  requii 

ios  que  ;• 
conocimiento  de  las   leyes,    u 
costumbres  de  los  habitantes   de   las 

diversas  naciones  que  pui 

currir  •.!  la   inmigración;  y 
el  establecimiento  de  ana  So 

ciedad  con  este   n   bre   compuesta 
de  nacionales  y  estranjeros,  facilitará 

trabajos  preliminares, 
sino  los  ulteriores  después  de  emitido 

-■1  Reglamento,  ya  sea  nombrando 
corresponsales  en  el  esterior  y  po 
niendose  en  relación  con  otras  socie 

dades,  juntas  <>  comisiones  del  mis- 
rao  l  ■  ya  para  dar  informes 
y  hacer  publicaciones  donde  1"  crea 
conveniente; 

En  uso  de  las    amplias    facultades 
de  que  me  hallo  investido, 

DECRETO: 

\  iamente  de  las  repúblicas  del  i 
Chile,   Confederación    Argentina    y 
E.  E.  I  .  I  .  del  Norte,  cuai 

iiiniio-.  leyes  \  disposiciones   se  ha 
yan  dado  sobre  la  materia,  a   lin   de I  estudio 

que  debe  precederá  la  formación  del 
proyecto,  con  que  oportunamente 
dará  cuenta. 

Art  '■'•.  '      <  'uaudo  se  haj  a  cnliti- 
llo por  el  i  íobierno  el  Reglamento  de 

que  naia  el  articulo   anterior, 

Sociedad  se  arreglara'    á    lo   que   el 
mismo  Reglamento  determine  ai 
de  día. 

Art  -i.  -  El  Ministro  de  Fomen- 
to queda  encargado  de  la  ejecución 

del  presente  decri 
Dado  en  el  Palacio  Nacional  cu  (¡na 
témalo,  a  veinte  <lc  enero  de  mil 
ochocientos  setenta  j  siete. 

./.  Rufino  Barrios. 

Muí/ni !  //■  i 

Art.  L.  -      Establecer  en  la  Capi 
tal  de   la    República    una    Sociedad 

llamada  <lc  "Inmigración,"  compues- ■  diez  individuos,  mitad  naoiona- 
i  el  caróc 

ter  d  propietarios  y  diez  ho- 
norarios en  la  misma  proporción   de 

nacionales  y  estranjeros.  cuya  presi 
ia  honoraria  tendrá  el   .Ministro 

de  Fomento. 

Art  2  ■  Dicha  Sociedad  nom 
brará  entre  sus  individuos  un  Pre- 

sidente, un  Vice  Presidente  y  dos 
Secretarios,  Formará  su  reglamento 
interior  y  una  vez  organizada,  pro- 

.i  ¡í  la  formación  del  proyecto 
nento  y  demás  leyes  sobre 

"Inmigración,1' haciendo  venir   pré- 

Palocio  del  •  robieruo:  <  imiteinala, 
enero  TI  de  I  s77 

( 'on  presencia  de  1"  disp 
el   artículo    1  ."i   del  O    número 
1  Tu.  sobre  redención  de  censos,  el  Je 
neral  Presidente  tiene  á  bien  acordar 
el  siguiente 

REGLAMENTO 

Art.  I.  :  Los  listas  ú  que  ><•  refiere 
el  atículo  6.  :  del  citado  decreto 

án  en  cuatro  columna 

forme  al    modelo  adjunto,   1"~   nom- 
bres de  los  poseedores  de   ten 
didos  á  censo,  la  lecha  de  la  con 

cesión,  el  canon  anual  que  - 



<■]  úrea  del  terreno  que  apareciere  en 
[os  becerros  ó  títulos.  No  habiendo 
constancia  de  la  fecha  de  la  concesión, 

se  consignará  la  del  primer  pago  del 
canon. 
p;i.  r  estos  datos,    les   Al 

ealdes  de  las  Municipalidades  harán 

exhibir  ;í  los  censatarios  1"-  títulos,re' 
eibosu  otros  documentos  que  puedan 
servir  para  lograr  ese  objeto.  Si  por 
ningún  medio  se  viniere  en  o 

ito  de  la  fecha  de  la  concesión  ó| 

del   primer  pago,  se  espresará  asi  en 

las  lisias,  v  la  liquidación  se  practica- 
rá reputando  la  imposición  como  an 

terior  al  año  de  18 1". 
Art.  'J.  :     -Recibidas  en  el   B 

Nacional  la-  listas  espresadas  en  el  ar 
tículo  anterior,  se   procederá    á   for 

mar  para  cada  censatario,y  por  dupli- 
cado, la  liquidación  que  corresponde. 

Un  lanío  de  las  liquidaciones   y   los 

pagarés  formados  con  arreglo  al   ar 
tículo  5.  :  del  decreto  de  la  materia, 
se  remitirán  al  Administrador  de  ren- 

tas del  departamento  á  que  pertenez 
can  los  terrenos,  ¡í  efecto  'l'1  qoe  di 
cho    funcionario  cite  á  1"-    int 

do-  para  que,  en  el  caso  <!<■  que   no 
renuncien  a  su    derecho  al    terreno, 

■  Mi  virtud  del  artículo  1<>  'i''  la    ley. 
firmen  sus  obligac   i  ¡iban  el 

duplicado  de  la  liquidación   que    les 
sen  ira'  d  adeudo  al 
Banco. 

Firmados  que  sean  1"-  pagares, 

quedarán  en  las  administraciones  de 

partamentales  a'  cargo  y  bajo  la  res 
ponsabilidad  de  los  Administradores, 

para  que  :í  su  vencimiento  los  hagan 
efectivos. 

Los  pagarés  <\nr  correspondan  a 
los  censatarios  del  departamento  de 

Guatemala,  permanecerán  en  el  Han 
,-n.  a'  donde  ocurrirán  1"-  interesados 

para  los  efectos  que  se  espresan  en 
los  párrafos  anterioi  i 

LO 

An.  3.  :      Si   los    pe 
en  ó  no  pudieren  escribir, 

es  la  persona  que   los 
mismos  interesados  elijan. 

An.  1.  -      •  >cho  dias  después 
cada  vencimiento,  los  Admiuistt 
res   de  renta-  remitirán  al  Baño 
cional  una  lista  de  los  redimic 
hubieren  hecho 

antidades  recibid 

al  Jefe  Político  del  departamento  res 

pecti\ <>.  otra  lit 
no  hubieren  pa  que 

efectivas  sus  obligaciones,  requi 
riendo  á  los   m  imponiendo 
les  la  mulla  del  diez  por   ci< 
bre  la  cantidad  adeudada,  -i    quince 
dias  después  do  requeridos    no 
ficáren  el  entero. 

Art.  5  "  Si  a  pesar  de  todo  no 

-e  obtuviese  el  pago,  seprocedení  ■■< 
vender  la  finca  6  terreno  'le  que  pro 
cede  el  débito,  no  teniendo  eldeudoi 
oíros  bienes  de  mas  fácil  realizai 

Art-  6.  -      Si    requerido 
tario  para  firmar  lo 

los,   una  vez  firmados,  manife* 
,ne   renuncia    á  su  derecho 

¡jnará  así  en  una  acta  levantada 
a|  efei  suscribirá  el  renun- 

ú  otra  p  -u  nomb 
será  remitida  al  Municipio  n 

para  lo-  fines  I    arlienlo 
lii  ile  la  ley.  Para  la  ejecución  di 
artículo  no    -e  reputarán  mejor 
elusivamente    lo-   desmonte*,    n 

siembras,  &.,  que  se  hubiesen    hech«i 
en  el  terreno,  sino  también  la  circuns 
taneia  de  hallar-e  éstemedido  \ 
lado  -olaniei 

Art.  7.  :      La  renuncia  del  .. 
eho  al  terreí   o  exime  al  i 
de  la  obligación  de  pagar  1 
ues  atrasad 

Ai  i  lia 

anticipen  vencimientos*  se  li 
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mtando   el    interés 

■  liihl  :í   |i  ■ 
Ari     9.  :      Los    Administradores 

llevarán  cuenta  y  ubi 
ecaudacion  en  lo  fonna 

idique  In  jerencia  <lrl   Ban- 
co XacionaJ,   entendiéndose  directa- 

mente <-'>n  ella  en  todo  1"  relativo  ;í 
asunto. 

Art.  10.     Los  enteros    se  verifica 
rán  ni  la    Administración  il«-    rentas 
del  departamento  á  que  pertenezcan 
!..~  terrenos  acensuados,  ó  en  el  Ban- 

cional,  ¡í  voluntad  de  ]<<<   redi- 
mientes, antes  de  ser  requeridos  para 

Art.  1  I       Kl  avalúo  de  los  ejidos 
idos  sin  jnv\  ¡;i  concesión    \    BÍn 

j:nlci  canon   alguno,    ¡i  que 
-i'  refiere  el  artículo  !•.  -   del  decre 
to  >!'•  la  materia,  se  practicará  cu  el 

.[«•  que  el  poseedor   «Id  terreno 
inunde  ;í  el.  En  caso  de  que  esa 

renuncia  tenga  lugar,  ervará 
respecto  de   1<  is  terrew  >s   de  que  se 
trata.lo  dispuesto  en  el  articulo  13de 
la  ley. 

Practicado  el  a\  alúo,  \>-  Jefes  Po 
-  I"  remitirán  al  Banco  Nacional, 

á  efecto  de  .que  se  forme  la    liquida- 
ción y  •>■  est leuda n  los  pagarés   para 

1  artículo  2.  r 
de    • 

Art.    12.      Kl  escribano  ó  juez  en 
iso,  no  devengará  derechos    por 
Tgamiento   de  la    escritura    de 

propiedad  de  que   habla    <•!  artículo 
le  la  le} .  cuando  el  \  alor  del  ter 
c<  imprado  no  llegue  ;í  diez   pe 
1 1  excediendo  de  cincuenta,  co 
un  peso    Curia    del    papel   del 

protocolo. 
\  M   I '!     Para  emitir  la  declaración 

:í  que  se  refiere  el  artículo    12  de  la 
sobre  -i  un  terreno   es  de  ejidos 
impiedad  particular,  serán  com 

\  el  valor   del 

de  cien  ¡ 

do  para  .-i\«  ■■  valor  el 
n  que  haga  el   mismo 

dí>. 
Art.  II      Las  multas  (pac 

i  virtud  de  la  ley  de   la    mate 
harán  efectivas  por  1"-  Jefes 

Políticos  é  ingresarán   <'u  las 
nistraciones   de  rentas   de] 
tale-,  líen  el  Banco  Nacional,  si  pro 
ceden  del  departamento   de  Guate 
mala.  Los  Administradores  remitirán 
á  dicho  establecimiento  el  importe  de 
las  multas  juntamente  con  las 
dades    recaudadas  por  vencimii 
satisfech 

Art.  1"'.     Este  Rcglamei 
ilra'    como  part   mpl  i  del citado  decreto  número  1 7l>  de 
mes  en  curso.     Rubricado  por  el  se 
ñor  Jeneral  Presidente.     S¡alnz( 

DECRETO  NUM.  172. 

./     ItUFISQ    BARRIOS,    -/ 

y  Presidente  ríe  la  //• li¡il,l¡ru  ,lr  Guatemala. 

uso  de  las  amplias  facultades  de 
que  -•  halla  investido 

DECRETA 

Kl  siguiente 

REGLAMENTO 

ru:  \    i  i   ~n:\  icio  l>E  OORR 

TITULO   1 

i  \  \uMiM~rit  icios  i'Ki  n  - 

Art.  I.  -      El  servicio  de  correos 
■  I  ■  del    Ministerio  de  Fomento 
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ral  y  de  los  admin  ¡  aiia- .■amenté. 

\r\.  2.  -       Lii    clir  ice 
íer\ ida  u 

ites: 
I'n  Direí 
l'n  ' 

te  último 
ite; 

i 

n  inferior. 

ir,   carteros,    sin  i< 

Ar¡.    3.  -      El    nombramiento  de 

I  ■ 
¡ja,  y  retu 

do  |> 

Direí  ral. 
Ar 

ryido 

miento,  en  donde  el  Di 

un  Ai  I  qn  ■  ¡i"iii- 

TITULO  II. 

?  I />>/  Din 

Ari.  ."i.  :      El  ¡! 
eorn 
ramo:  de 

Art.    >> jciirral: 
1.  ~  -    I  (irijir 

de   Id  di 
eion,  hacie 

vicie  implido: 

mve 
nienti 

nes  po 

culi  u 

lie 

adniii 

libro  de 

po 

ma:
 



■>■> 

devisar  frecuentemente  1<- 

libros  que  llevan  loe  demás  emplea 
•  I"-,  para  que  dichos  libros 
siempre  con  el  dia  y  en  la  forma  de 
bida,  bajo  el  sistema  empleado  en  la 
actualidad. 

7  ~  Practicar  en  unión  del  Con 
tador  mayor  el  dia  primero  de  cada 
mea,  el  corte  de  caja  del  anterior; 
formando  los  estados  indispensables, 
de  los  que  remitirá  una  copia  al  Mi 

erio  de  Fomento: 

Redactar  y  llevar  la  corres- 
pondencia  de    la  dirección    general 

el  Ministerio   de  Fomento,   fian 
cionarioa    \  demás   autoridad) 

e  administradores  departamentales 
demás  empleados  de  I 

tafi  tas  del    interior  \  esterior  de  la 
República: 

9.  -    -Formar   én  cada 
i  stados  del  movimiento   general  del 
ramo,  con  todos   los  datos  estadísti 

del  mis!,, 

LO.     Celebrar   contratos   por   el 
tiempo  que  lo  juzgue   conveniente 
liara  la  conducción  de  la   correspon 
cia  de  ó  para  ultramar. 

11.  —Dar  al  público  a\  iso  de  los 
cambios  que  se  verifiquen  por  la  di- 

rección sobre  entradas  7 "salidas  de correos  ordinarios.  Asi  mismo  anun- 
ciará la  saudade  los  extraordinarios, 

destinados  ;í  alcanzar   los  vapoi 
distribuirán    impresos 

en  el  c   icio,    doce   hora-   por  lo 
menos  ante-  de  la    salida  del  correo. 

12.-    -Publicar  anualmente    una 
guia    postal    con  todas  las   difica- 
ciones.  aumentos  y  supresiones  que 
el  Bervicio  sufra  durante  el  ano;  y 
mandar  imprimir  también  para  dis 
tribuir  en  toda  la  República,  cuadros 
de  entradas  \  salidas  de  corre,,-.  He 

rando  al  pié  la  tarifa  de  pone-  de 
carta-  y  encomiendas. 

13.-    Hacer   el    nombramiento  de 

correo- en  número    necesario  para  el 
servicio    ordinario,   estendiéndoselo 
por  e-crito.  previa  fianza  de  persona 
abonada  que   responda  de  su  honra 
dezy  Inicua  conducta: 

I  I.      Proporcionar   a'    los    particu 
lares  lo-  correos    prñ  ados  que  soli 
citen,  siempre  que  paguen  el  -alario 

qui-  la   dirección  general  aliona  a'  di clms  con 

15.     Conceder  lii  i  I,,-  em 

pleados  de  la  dirección  que  no  • 
dan  de  ocho    dia-:  para    un  término 
mayor  solo  puede 
,•1  Ministerio  respecti 

1  6.     Cuidar  de  que   el  inventario 
general  de  la  direccioi  mué 
lile.-,  útiles  j  enseí 
adicione  siempre  q  irio,  j 
lo  mantenga  bajo  dia: 

1 7.     Cuidar  así  mismo  de    ¡ 
lo-  enseres  \    útiles  de  la   dirección. 
a-i  cuín,  1,,-    del  'le  1.1    im 

prenta;  debiendo  reponer!--  cuando 
se  deterioren,  previa  aprobación  del 
gasto  necesario: 

Art.  7.  :  —El  Director  general  es 
responsable  inmediatamente  «le  cual 
quier    falta,    atraso    6   interrupción 
r\i  el   servicio.    Cuando   no 
sus  facultades  temí  obstácu 

los  ipie  la  motiven,  dará'  parte  inme 
diatamente  al  Ministerio  que  corres 

pollde. Art.  8.  :      El  Director  general  tic 

ne  a'  su  cargo  lo-  sel¡,,-  postali 
número   competente  de  cada  clase, 
para    distribuirlos   en  la  furnia 

lumbrada,  a'  las  administraciones 
pectivas  con    cuenta    y    razón,   pa 
ra  gl08ar  en  SU  oportunidad  las  ciien 
tas.    <  'uando  -e    necesite  de  m« 

neral  !•■-  pedirá  al 
Ministerio   de  Fomento,   espresando 

este  !"-  mandará   dar. 
previa  toma  de  razón  de  la  Contadu 
ría  Mayor. 



Art.  9.  :  Las  funciones  del  Di- 

rector general  á  que  Be  refiere  este 

párrafo,  no  pueden  en  ningnn  caso 
ejercerse  por  una  persona  estrafia. 
En  caso  de  enfermedad  6  ausencia 

temporal,  serán  desempeñadas  porel 
Interventor  que  es  el  inmediato  em 

pleado. 
Ari.  10.  Es  asi  mismo  prohibido 

que  los  documentos,  parí.--,  etc.,  es 
tan  firmados  por  personas  que  no 

sean  el  Director  general  ó  1"-  demás 

empleados  por  bu  orden,  en  razón 
de  que  solo   esl  los  resp 
bles  del  sen  i 

Art.  1 1.  —  El    Director  ¡jeneral  de 

eos  deberá  prestar,  previa  fianza 
al  ejercicio  de  bu  cargo, 

el  Ministerio   de  Fomento,  cau 
cionando  el  fiadorsu  responsabi 
con  la  suma  de  dos  mil  pe«w. 

Al  efecto  se  otorgara  la  escritura 
del  caso  ante  el  Escribano  de  Ha 
rienda. 

Art.  12.-    El  Director  general  de- 

berd  enviar  1"  nías  tarde  el  15  de  e- 
mtaduría  Mayor,  lacuen 

ta  del  año  anteriorpara  su  glosa  con 

los  comprobantes  respectivos. 
Art.    L3.      No  se   cancelara  la  lian 

za  aun  cuando   el  Director   general 

se  retire  del  destino,  sin  obtenerpré1 
v-iamente  el  finiquito  de  bus  cui 

durante  el  tiempo  que  la    Adminis- 
tración  lia  estado  a  su  cargo. 

II. 

Del  Interventor. 

Art.  11.— El  Interventores  el  em- 

pleado inmediato  del  Director 

ral  v  será  el  que  Bustituya  á  este  en 
,■1  caso  de  ausencia  6  enfermedad. 

Art.  15.     Son  o  '  In- 
terventor: 

1   -  _  Revisar  v  glosar   topas  las 

cuenta-   de    los    Administrador. 

partamentales:  hacer  los  reparos  ■ 
venientes;   y  satisfechos,  dar.  en  u 
nion  del  Director  general,  los 

respondientes  finiquitos: 
2.  *  -Remitir  a  las  estafetas  déla 

República  toda  la  correspondencia 

de  porte  que  ingrese  á  la  dirección 

general  destinada  á  aquellas,  llevan 
do  el  libro  respectivo  para  desc 
de  la  dirección: 

:;.  ~  —Remitir    á  las   administra 

miéntales  los  Bellos  po- 
ta).•-  que  fueren    ni 

el  lii.ro  correspondiente: 

!.  ~      Liquidar  á  los  .i  la 
da  de  -u  con  vista  del 

parte  respectivo,   para  que  el  Direc 

■1  satisfaga  los  alca:  cea  I' 
chos    pan  reglarán  en    doce 

i  irrespondientes  á 

o  para  la  comprobación  «le  las cuenl 

5.  ~       Firmar  por  ausencia  del  Di 

loa  partes  \  demás  documeu 

tos  que  salgan  de  la  oficina. 

¿III 

l>,l  oficial  prinu 

Art.   16.      El  oficial  primero    hace 
del  Interventor  por  ausen 

cja  0  enfermedad  de  este,  y  en 

armará  también  por  la  del  Di 

rector  general,  los  documento! 

icio  que  fuere  necesario. 
ion  obligaciones  del  o 

ficial  primí 
1.  -      Llevar  los   libros  de  entra 

das  ó  Balidas  de  correos  en  la  forma 

mas  precisa  y   clara,  comprendiendo t..da-  la-    noticias    neo  comu 

rreoe,  fe< 

ntran  j  mem 
de  cartas  que  conducen  j  puní 

donde  van  dirijidas,  con   bu 



de  " licial 

■     , 

dará  el  D  !  <•'>:• 
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de  estafetas  que  uo  estén  en  l¡i  cabe- 
cera, -ni  las  mismas  respectivamente 

que  las  <1<'1  Director  general  y  demás 
empleados  de  la  dirección  por  1" 
que  hace  al  recibo  y  despacho  il<'  la 
correspondencia,  manejo  de  correos, 
etc. 

Art.  'Ji¡.  Toda  estafeta  del  inte 
rior  de  la  República,  pero  fuera  de 
i. i  capital,  deberá  mantener  siempre 
listos  lo  menos  cuatro  correos,  pron- 

ri  hacer  la  carrera  que  se  les  de 

signe,  ya  sea  para  relevar  a  los  or- 
dinarios de  la  dirección  ó  para  con- 

ducir correspondencia  á  otras  pobla- 
ciones del  misino  departamento,  ó 

ya  para  proporcionarlos  á  los  parti- 
culares <|iu'  lo  soliciten. 

Art.  '11.  —  Todos  los  Administrado- 
res de  las  estafetas  del  interior  de  la 

República,  deberán  dará  los  correos 
el  socorro  que  soliciten,  conforme  á 
las  instrucciones  que  les  comunique 
la  dirección  general,  debiendo  ano- 

tar el  socorro  al  pié  del  respectivo 

parte. 
Art.  28.  Los  administradores  de- 

partamentales y  de  las  demás  estaré 
tas  del  interior  de  la  República,  de- 
berán  llevar  la  cuenta  de  correos  en 

libros  separados  y  en  el  modo  y  for- 
ma que  la  dirección  general  indique; 

debiendo  así  misino  enviar  al  princi- 
pio de  cada  mes  el  estado  del  ramo 

en  sn  respectiva  estafeta  del  mes  an- 
terior. 

Art.  29.— Estos  empleados  debe- 
rán sujetarse  en  lo  relativo  al  sen  i 

cío  >lc  correos  á  las  instrucciones,  ad 

vertencias  <:  indicaciones  <|iu-  para  el 
efecte  les  comunique  la  dirección 
general. 

Art.  30.  Al  lin  de  cada  ano  re- 

mitirán la  cuenta  con  sus  libros  y 

comprobantes  ¡í  la  dirección  general, 
En  caso  contrario  quedarán  incursos 

en  una  multa  no  menor   de  cuarenta 

?  Vil Del  impresor. 

Art.  -<l  El  impresor  hará  todo- 
Ios  trabajos  que  bc  le  ordenen  por  el 
oficia]  primero,  su  inmed  y 
no  acatará  orden  alguna  que 

le  comunique    por  el  órgano   <le  di 
e!io  empleado. 

Art.  32.-  Ejecutará  con  prontitud 
todos  los  trabajos  de  la  dirección. 
concurriendo  al  efecto  con  puntuali- 

dad todos  loa  dias  ordinarios  y  cui 
dando  ademas,  de  que  la  imprenta 

con  todo-  sus  útiles  y  i  ■  en 
cuentre  siempre  límpii  ma- 

yor arreglo. 

8  VIII. />,  loa  i  'art 

An.  .'!.">.  Habrá  en  la  dirección 

genera]  el  número  de  cartero-  que 
-can  necesarios  para  el  mejor  servi- cio del  ramo. 

Para  ser  cartero  ge  requiere  saber 
leer  \    escribir  correctamente,  i 
la  edad  ile  diez  y  odio  a  cuarenta  a 
ño-,  acreditar    Inicua  conducta  y    DO 

padecer  de  enfermedad  crónica  ú  o- 
tro  defecto  Qsico  que  les  impida  la 
actividad  en  el  servicio. 

Art.  •'!  I.     Su-  oblis  ;  ion: 

1.  ~      i  ioncurrir  á  la  dirección  ge- 
neral d  la- horas  cpie  lleguen  los  cor- 
reos, para  que  sin  pérdida  de  tiempo 

lleven  las  cartas  al    domicilio  de 

personas  a  quienes  vienen  dirijidas: 
2.  ~  Recorrer  cuatro  de  ellos 

diariamente  los  buzones   públie 
las  ñoras  establecidas,  conduciendo 

en  el  acto  á  su    título  la  'pil- 
en ellos  se  encuentren,  inutilizando 



previamente  el  sello  postal.  Kn  este 
servicio  se  alternaran  todos  los  car- 
teros: 

o.  rt — Repartir  la  corresponden- 
cia con  puntualidad  y  prontitud,  lo 

mismo  que  los  avisos  de  entradas  y 
salidas  de  correos  que  les  entregue 
la  dirección: 

4.  d  — No  percibir  de  las  personas 
á  quienes  entreguen   corresponden- 

cia,   remuneración   alguna    por   ese 
servicio,  ni  aun  por  via  de  gratifica 
cion: 

.").  ~ — No  repartir  '.-artas  de  partí ciliares  en    el   interior    de  la    ciudad 

cuando   estas   no  hayan    pasado   pol- 
la dirección  general  y  pagado  en  e- 

11a  su  respectivo  porte: 

B.  ~  — < ¡obrar  el  dia  ultimo  di 
da  mes.  con    brevedad   y  exactitud. 

los  recibos  del  apartado  que   le  en- 
tregue el  oficial  segundo  y  entregar 

su  valor  al  Director  general: 
I.- — Dar  aviso  inmediatamente 

al  oficial  segundo,  su  inmediato  ¡efe, 
de  cualquiera  dificultad  que  ocurra 

en  <-l  servicio  ó  consulta  que  tenga 
relación  con  el  mismo. 

Art.  35. — Cuando  la  correspon- 
dencia del  interior  de  la  ciudad  sea 

considerable,  se  ocuparan  no  solo 
los  cuatro  carteros  destinados  para 
el  servicio  de  buzones,  sino  todos  [os 
demás,  distribuyéndose  entre  ellos 
la  correspondencia  que  deba  repar 
tirse. 

Art.  .'!(i. — El  oficial  segundo  desig- nará entre  todos  los    carteros  al  mas 

antiguo,  Ó  al    que    reúna  la-  mejo 
condiciones  de  honradez  y  puntuali 

dad.  para  que  \  ijile  la  conducta  de 
los  demás  en  el  servicio,  fuera  de  la 
dirección,  dando  cuenta  de  las  faltas 

que  advierta.  Este  hará  la  distribu- 
ción de  la  correspondencia  por  car- 
reras determinadas   para   entregarla 

;í  los  respectivos  carteros. 
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Art.  :>7.  Los  cartero.- no  pueden 
entregar  correspondencia  alguna  fue 
ra  de  domicilio,  á  no  ser  que  cono/, 
can  ¡í  la  persona  á  quien  vá  dirijida; 
asi  como    no  les  es  permitido     entre 
garla  á  ninguna  persona  que  no  sea 
su  propio  dueño  ú  otra  persona  de 
su  familia  en  la  casa  de  bu  habita- 
ción. 

Art.  38.  Ningún  cartero  puede 
dilatar  mas  de  dos  horas  en  hacer  SU 

respectiva  carrera  En  caso  contrario 
sera  castigado  con  multa. 

An.  :¡!t  -Se  recomienda  especial- 
mente a  lo  tarden  al 

público  las  coi,  mes     deluda-. 
distinguiéndose  por  sus  buenos  mo- 

dales y  palabras  darán  cuantas  noti- 
cias se  les   pidan  respecto  de  la 

Iradas  y  salidas  de  correos  y  vestirán 

siempre  y  durante    las  hora-  de 
vicio,    el     uniforme  de    la   dirección. 

llevando  en  el  sombrero  el  res] vi)  número 

Art.  40.— Ningún  cartero  podra' ausentarse  de  la  capital  sin  permiso 
escrito  del  oficial  segundo,  ni  aun 

por  justificada  (pie  sea  la  causa.  En 
caso  contrario  se  tendrá  por  renun- 

ciado el  puesto  y  deberá  nombrarse 

otro  en  su  lugar,  recojiendo  el  uni- 
forme a!  destituido. 

Art.  1 1.  En  la-  administraciones 

departamentales  \    demás  estafeta-. los  sirvientes    de  la  oficina  liarán    el 

otielo   de   c.-ntero-   \  deberán   arre- 

glarse estrictamente  á  la-    obligl 
lie-   de  e.-te  párrafo. 

Todos  los  cartero-  de  la  dirección 

están  esceptuados    del  mili- tar. 

><  IX. 
/;,  /  Sirviente. 

Art.  -12. — El  sirviente  tiene  a'  bu 
cargo  el  conocimiento  y  manejo  de 
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\  ersa  i    i       i    lé        insí    ntes,  ni  en 
relación  con  persona  alguna. 

Art.  33.'— Así  mismo  les  está  pro- hibido separarse  un  jólo  momento 
de  la  balija  de  la  correspondencia, 

ea  que  la  conduzcan  ello9  mismos 
ó  ya  por  medio  de  mozos,  si  fuere 
muy  voluminosa.  En  este  último  ca- 

so cuidara"  la  dirección  general  y  los Administradores  departamentales  de 
poner  un  auxiliar  c   tra  balija,  pa- 

ra distribuir  entre  ambos  la  corres- 

pondencia'. 
Art.  54. — En  el  reglamento  inte- 

rior deberájn  determinarse  con  pre- 
cisión las  horas  en  que  los  correos  de- 

ban entrar  y  salir  de  cada  estai  i 
sea  en  el  tiempo  seco  ó  de  aguas.  La 
demora  que  sufra  la  correspondencia 
se  pagará  con  multa  ¡i  razón  de  un 
real  por  cada  hora  de  retrazo. 

Art.  55. — Ningún  correo  deberá 
recibir  en  el  tránsito  carta  ni  paque- 

te alguno,  aun  cuando  se  le  pague 
su  conducción  con  mayor  valor  que 
el  que  designa  la  tarifa. 

Art.  36. — Todo  correo  cuidará  de 
la  conservación  de  su  respectivo  par- 

te, que  entregará  ¡i  su  retorno  en  la 
Administración  de  su  oríjen;  sino  lo 
presentare,  no  será  satisfecho  de  as 
alcances. 

Art.  37. — Los  Administradores  de- 
partamentales de  todas  las  estafetas 

donde  el  correo  deba  tocar,  anota 
rán  al  calce  del  mismo  parte  la  hora 
de  entrada  y  salida,  las  cantidades 

cori  que  fué*  socorrido  el  correo,  á 
fin  de  tomarlas  en  cuenta  al  liqui- 

darlo, y  las  denlas  no\  edades  que  o 
curran. 

Art.  58. — Cuando  un  correo  fuere 

atacado  en  el  tránsito,  de  una  enfer- 
medad imprevista,  si  fuese  lugar  don- 

de hay  estafeta,  lo  manifestará  al  Ad- 
ministrador, quien  inmediatamente 

pondrá  dii  relevo   qué  continúe  con 
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ija  hasta  el   lugar  de  su    d 
no,  dando  parte    p  .  rafii  ¡í  la 
dirección  general. 

Art.  59. —  Si,  la  eufermedad   ai 

•  ii'  poblado,  pero  don 
de  no  hay  estafeta,  el  correólo  pon 
drá  en  noticia  del  Alcaide,  quien  d<- 

berá  enviar  la  balija  a'  la  estafeta  mus 
próxima  en  dirección  de  su  destino. 
con  relación  de  lo  ocurrido. 

Art.  60.  Reí  ibida  por  el  Admi 
lustrador,  procederá  déla  misma  ma 
ñera  que  se  dispone  en  el  artícu lo  58. 

Art.  61. — Todo  correo   tiene    d. 
recho,  en  caso   de   enfermedad,  dn 

rahte  el  tránsito,  a'  ser  socorrido  por 
cuenta    de!  ramo;  v  por   cuenta  del 
mismo,  deberá   ser  conducido  al  de- 

partamento de  su  procedencia. 

TITULO  lll. 

DEL  SERVK  [0   DE  CORREOS. 

Art.  62.  -  -El    Gobierno   garantiza 
la  seguridad,    prontitud  é  inviolabi 
¡idad  de  la  correspondencia  quetrau 

n  la  República   por  los  correos 
de   la    dirección. 

Art.  (!•".. — Toda  correspondencia 
dirijida  al  interior  d  esterior  de  la 
República  deberá  previamente  fran 
quearse  con  arreglo  á  la  tarifa.  Cuan 
do  el  ( robierno  lo  disponga  se  fran 
(picará  también  la  correspondencia 
oficial  con  sellos  postales  oficiales. 

con  arreglo  a'  la  tarifa  que  se  publi 

que. 

Art.  i!  I.      I.a  correspondencia  dc- 

signada  cu  la  tarifa  con  un  porte  e- 

pecial,  no  está  sujeta  a'  la-  regla aérales   del   aforo  de  la  correspun 
'.Inicia  ultramarina    pues  el  au   ntn 
dé    porte    depende    de  lo  (pie  se    pa 

gue  por  ella  á    su     paso  por  el  istmo 
de  Panamá 



Por  la  correspondencia  que  \  ¡ene 
de  ultramar   se  pagará   porte  en  el 
acto  de  su  entrega,  conforme  á  la  ta 
rifa 

An.  ti"'.  Toda  correspondencia  d 
encomienda  puecarezcn  de  los  sellos 
postales  que  la  tarifa  designa,  según 
-ti  peso,  será  remitida  al  lugar  desu 
destino,  siempre  que  sea  en  el  inte- 

rior de  la  República,  en  donde  se 
cobrará  doble  del  porte  que  la  tarifa 
señala,  según  si  la  f;ilt;i  fuere  total  d 
]>;iivi:ll. 

Art.  <  I  *  >  _      Las  cartas  clandestina- 

mente introducidas  en  periódicos  6 
encomiendas  para  eludir  el  i«ml">  del 
porte,  quedarán    sin    curso  y  el   de- 

fraudador sujeto  á  una  multa  no  me 
nor  de  cinco  pesos.  En  consecuencia 
el   director  general  está  autorizado 
para  abrir  cualquier  periódico  ó  en 
comienda  que  le  de  -<  ispecha  de  con 
tener  correspondencia  ó  de  haber  al- 

guna cosa  escrita  en  forma  de  tal  en 
el  mismo  periódico  ó  encomienda 

Art.  67. — I. a  mulla  de que  hablan 
dos  artículos  precedentes,  se  ha- 

ní  efectiva  por  los  Jefes  políticos, 
Alcaldes  municipales  ó  .1  uecesde  paz, 
sin  mas  requisito  que  ln  presenta- 

ción de  la  carta  oculta  entre  los  pe 
riódicos.  ó  la  que  contenga  sellos 

iles  va  matados.  El  firmante  de 

•  lidia-  carta-  será  el  responsable  de 
la  multa. 

Art.  68  Toda  carta  ó  paquete 
que  se  haya  depositado  para  su  tras- 

porte, -"1"  podrá  retirarse  por  el  re- 
mitente, quien  deberá  probar  ante 

el  jefe  «le  la  oficina  de  una  manera 
evidente  su  identidad,  escribiendo 
una  dirección  igual  á  la  de  la  carta 
\  exhibiendo  el  sello  -i  hubiere  pues- 

to algí   
I.i  carta  que  se  solicitase  retirar, 

-■•ni  abierta  por  el  jefe  de  la  oficina 
en   presencia   del  interesado,  con  el 

solo  objeto  de  comparar  la  tirina  con 
la  del  que  solicita  su  retiro. 

I..i   devolución   de  la    carta  ó  pa 

quete  se  liara',    inutilizando   previa- mente los  sellos  postal 

oficiales  podrán  ser  re- tirados  con    una  orden    escrita 

funcionario  de  quien  emanan. 
Art.  69.-    I.  periódií 

encomiendas,  deben  llevar  claramen- 
te espresado  el  Dombre  y  dirección, 

cuidando  de  designar  la  nación,  es- 
tado 6  departamento  ¡i  cuyo  I 

corresponda  igual  requisito  se  hace 
indispensable  paca  el  despacho  de  la 
correspondencia  interi 

Art.  70. — A  fin  de  evitar  retrasos 

que   perjudiquen  á  los  interesados, 
oinienda.  (pie   .-i    c-  posible,    la 

correspondencia  lleve  en  el  sobre  'i 
número  de  la  casa  y  nombre  de  la 
calle,  y  en  falta  de  ualqniera 
otra  indicación  que  sirva  de  guia 

Art.  71. — Se  prohibe  terminante- 
mente la  remisión  de  metálico  ó  al- 

hajas por  medio  ile  correos  ó  dentro 
de  carta-  \  encomiendas,  y  cuando 
esto  sucediere,  -eran  decomisados 
lo-  valores  aprehendidos. 

Art.  72.  I."-  valores  decomisa- 

dos conforme  al  artículo  anterior  en- 
traran al  fondo  del  ramo,  sentándose 

la  partida  de  ese  ingreso  en  lo-  li- 
bros respectivos,  y  con  la  separación deluda. 

Art.  7-'!. — Todo  periódico  ó  pa- 
quete de  periódicos  deberá  cerrarse 

con  una  laja,  dejándolo  abierto  en 

amlios  estremos  para  facilitar  la  re- 
moción de  el:  de    1..  contrario    - 

lerados  cuno  carta-.  Siempre 
que  se  encontraren  muestras  ú  otro 
objeto  cualquiera  de  portedentro  de 
periódicos,  para  eludir  el  pago  legal, 
estos  quedarán  sin  curso. 

An.  7  I.     Ningún  paquete  de  pe 



riodieos  deberá  esceder  de  dos  pies 

de  largo  y  uno  de  ancho  y  gruí 
Art,  75. — Son  considerados  •  • 

periódicos  para  la  esencion  deporte, 
los  almanaques,   decretos,    acuerdos 
del  Gobierno  y  en    general    todo   lo 
que  sea  de  interés  público, 

Art.  76. — Las  muestras  de  cual- 

quiera clase  que  sean,  deberán  en- 
volverse de  tal  modo,  que  por  lases- 

tremidades  pueda  verse  su  conteni- 
do: las  de  semillas,  granos,  etc.,  se 

remitirán  en  sacos  cerrado-,  pero 
trasparentes  ó  atados  de  modo  que 
se  puedan  abrir  y  rejistrar.  De  lo 
contrario  ser;in  tenidos  como  cartas, 

pagando  el  porte  (pie  les  corres- 
ponda. 

Art.    77.   Ningún    paquete    de 
muestras  ó  encomiendas  podrá  exce- 

der de  una  libra  de  peso,  ni  de  las 
dimensiones  determinadas  para  los 

paquetes  de  periódicos, 
Art.  78. — Encaso  que  el  peso  de 

la  encomienda  sea  mayor  de  una  li- 
lira,  los  empleados  de  la  dirección  ó 
administraciones,  con  vista  de  la  cor 

respondeiicia  que  debe  despacharle, 
admitirán  ó  no  la.  encomienda. 

Art,  7(J. — Sé   prohibe   en  lo  aliso 
luto  remitir   por  medio  del  o  rrea 
pinturas,  fotografías,  litografías,  gra 
hados  ó  tarjetas,  cuyo  contenido  sea 
obsceno  ó  indecente;  del  misino  mo- 

do (pie    cualquiera  impreso,   ta 
caricatura,  etc.,    etc.,   (pie   conti 

marcas,  figuras  ó  signos  de   carácter 

obsceno  y  á  las   cuales    no    -e   dará 
curso. 

Art.  SU.  -  Se  prohibe  así  mismo  la 
remisión    dentro    de    lialija.    de  lodo 

artículo,  ya  sea  sólido,  líquido,  frájil, 
punzante  ó  inflamable,  ó  (pie  pueda 
entrar  fácilmente  en  putrefacción,  á 

lin  de  (pie  no  dañe  la  corresponden- 
cia 

Art.  81. — 3n  la  dirección  general 

::i 

y  en  toda-  las  administraciones  de 

partamentales.  no  se  entregará  la  cor- 

respondencia   sino  a'  -u  propio  due- 
ño, á  su  familia  ó  a'  sos  dependí 

Art-  82. —  La-  cartas  del  esterior 

de  porte  para  otra-  estafetas,  no  po- 
drán ser  entre)  n  la  adminis- 

cion  donde  ingresan  sin  previa 
mendaeion  ]m  ir  escrito  de  sus  propios 
dueños. 

Art.  8.'!. — El  despacho  de  la  cor- 
respondencia deberá  hacerse  siem- 

pre durante  el  dia.  mientras  haya  luz 

natural.  Esceptéase  la  corresponden 
cia  de  ultramar  que  viene  por  los 

vapores  'pe-  puede  distribuirse  a' 
[uiera  bi  ira  del  dia  y  de  la  no- che 

Ait.  8  I .-  La  •■  i  re  pendencia  cir 
culará  en  balijas  de  lona  cerradas. 
cuya-,  llaves  se  tustodiarán  en  las 
tafetas  por  donde  transite  el  correo. 
cuidando  de  no  hacer  uso  de  ellas 

,-iiio  el  propio  Administrador  y  en  su 
defecto  el  inmediato  empleado  de  la 
misma  oficina 

Art.  85.  -Es  absolutamente  pro- 
hibido que  á  la  hora  de  entrada  y 

salida  de  correosy  de  la-  operaciones 
del  despacho,  haya  mas  personasen  la 
dilección  general  ó  administraciones 

que  los  mismos  empleados.  Esta  pr< 

hiliicion    se  estiende   a'  los   parientes 
de  los  mismo-  que  con   el  pret 
de  auxiliar  desearen  permanecer    en la  oficina, 

Art.  86.  La  correspondencia  que 
no  pueda  ser  entregada  á  su  título. 

ya  pc-j  si  r  este  desconooido  ó  ya  por 
encontrarse  ausente  ó  ignorar»  ■ 
paradero,  se  devolverá  por  los 

tero-  a'  la  dirección  general  ó  admi- 
nistración después  de  veinticuatro 

hora-  de   recibida:    permanecerá  en 
,     II;,-  del      de-pacho     pof  el    l4t 

mino  de  quince  dia-:  -i  pasado   i 

no  pareciere  su  dueño,  se    archivará 
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ln,  pro- ndo  en  seguida    como  lo  dispo- 
:  «1.1  artículo  i  '■'. 

Art    87.      Ln  correspondencia  que 
deficiencia    de  senos,  quede  -in 

archivará  igualmente  como 
i  io    anuncio  ni  publico 

de  hallarse   detenida   por  aquel  mo 

Art  vv      El  oficial    primero   cui- 
dará  de  que  la    correspondencia  re- 

,.i  que  se  archive,  parada 
nfios  y  meses,  ;í  fin    de  proceder 
destrucción    en  ln  forma   que  1" 

previenen  los  artículos  siguientes. 
Art.  89. — En  los  primeros  diasde 
o  de  cada  año  y  previo  aviso  aJ 

Ministerio   de  Fomento,  el    I>i¡ 

general,  asociado  de  los  iniciales  pri- 
mero y  segundo  y  del  Escribano  de 

<  'amara   del   Gobierno,   procederá*  ti 
uir  la   correspondencia  de  doce 

•  \  que  tenga  dos  años  de  archi 
rada;  de  manera  que  la  destrucción 

irificará  de  la   correspondencia 
gada  tres  años  atrás  \  asi  su 

vamente  los  años  siguientes,  á  fin  de 
que  la  correspondencia   rezagada  es- 

té archivada   por  lo  menos  dos  años. 
Art.  !'(>. — Los  Administradores  de 

partamei  \\  iarán  d  la  ge 
ai  lin  de  diciembre  el  rezago  de  cor- 

respondencia que  haj  an  tenido  en 
el  año. 

Ait.  91  -  Para  la  destrucción  se 

procederá  abriéndose  por  el  escriba- 
no todas  las  cana-,  por  si  contuvie- 
ren algún  documento  de  importan  ¡ia 

ó  de  valor.  En  caso  afirmativo  se  pon 
<!Y;i  constancia  en  la  acta  respectiva, 

indo  el  nombre  del  remitente 

para  dar  aviso  <-n  los  periódicos  por 
si  deseare   recojerlo;  ¡í  cuyo   efecto 

darán  tales  documentos  dep 
(ln-  en  el  oficio  del   repetido  Esen hano. 

An   92      Si  no  •>■  encontrase  do 

cumento  algún 

[)ondenciti  ■  I  que  huí 
parecido,  se  pr<  struc 
cion  por   medi 
mismi  i  io.  leva!  1  ai- 
ta  respectiva  que   finí:.  I  (irec- 
tor  general,  ■ 

An.  fl  I       Ln  c  que 

llegue  á   la  dirección  después  de  la 
hora  lijad.-  nadros  de  salidas 
de  correo-,  no  bien- 

I  lositarse  en  el  buzón  de  la  mis- 
ma   dirección  ó  en  otro  ojue 

existen  en  la  ciudad  para 
chada  por  el  correo  inmediato. 

Art.  94.  —  La  correspondencia  del 
interior,  lo  mismo  que  la  de  Mi 
Honduras  y  el  Salvador  que  venga 

por  tierra,  y  la  procedencia  'le  San 
Francisco  California  por  los  va]' 
sera  inmediatamente  distribuida  por 

los  carteros,  sin  permanecer  un  solo 
momento  en  la  dirección. 

Art.  95.  —  La  correspondencia  «le 
ultramar  que  viene  por  los    vap 

dente  de  Panamá,  <  !osta  Rica  y 

Nicaragua,  se  anunciara'  al  público por  medio  de  una  bandera  de  azul  y 
illanco:    dicha   i  ndeiicia    per 
manecerá    en    la   dirección    durante 

liora-  i'.i  spues  de  sU  llegada, 
(liando  estuviere  lista  y  arreglada, 

para  que  los  particulares  que  lo  de 
seen  puedan  ocurrir  por  ella.  1 
das  las  tres  hora.-  se  entre-ara'  á  los 

cartero-  para  'pie  la  conduzcan  a' do niieilio. 

Art.  96.     Ningn  ■  del  inte- 
rior se  despachará  antes  de  que  haya 

¡ido    toda    la    correspondencia 
oficial  procedente  de  las  oficina.-  pú 
blicas;    peí"  -i  al  dar  la-  cuatro  de  la 
tarde  ésta  no  hubiere  ingresado,  <•! 
correo  será  despachado  sin  demora 
La  correspondencia  oficial  que 
ciba    después   de  la    citada    hoi 
despachará  por  extraordinario. 



Art.  97. —  Ningún  correo  será  de- 
ido  mus  de  la  hora  indicada  en  ei 

artículo  anterior,  sino  en  caso 
te  por   razón  de  la   corre  , 
oficial  y  previa  orden  escrita  del  Mi- 

ento  de  Fomento;  pero   en 
oa  ola  detención  no  podrá  pasai 
la    seis  de  la  tarde. 

Art.  98 — Todos  1"  empleadi 
ramo,  deben  estar  presentes  al 
boy  despacho  de  todos  los  correos 

del  interior  y  esterior  de  la  Repúbli- 
ca, y  ocuparse  esclusivamente  en  el 

arreglo  de  la  correspondencia,  para 
que  en  el  menor  i  iempo  posible  que- 

de lista,  yasea  para  entregarla  al  pú- 
blico  ó  á  los  Carteros,  6  ya  para  co- 

locarla en  las  balijas  á  la  partida  de 
los  correos. 

Art.  99. — A  la  licuada  délos  cor- 

reos de  los  vapores,  todos  los  em- 
pleados del  ramo  tienen  obligación 

de  concurrir  á  la  dirección  general 
para  el  arreglo  y  repartimiento  de  la 
correspondencia,  siempre  que  no  sea 
después  de  las  diez  de  la  noche, 
pue  pasada  dicha  hora  ocurrirán  has- 
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motivo  el  porte  pagado,  l-  será  de 
vuelto,  siempre  que  esto  se 
«■i:  la  propia  oficina  al  recibí 
ta.  pero  no    ¡  hubiere  salido 

TITULO  IV. 

!><■  ln  correspond 

Art.    103.        La    correspondí 
de  la  República  está  dividida  e 
ci 

ta  el  'un   siguiente í  las  cinco  de  la 

mañana  para  ocuparse  del  citado  tra- 
bajo. 

Art.  100.  -X"  podrán  alterarse 
ni  trasferirse  por  motivo  alguno,  aun 
cuando  sean  festivos  ó  de  rigorosa 
únanla,  los  «lias  fijados  para  la  en 
irada  y  salida  de  los  correos;  debien- 
.ln  prai  ■  >  e  la  operaciones  como 
si    fuese  en  los  dias  ordinarios. 

Art.  101. — Cuando  algún  paj 
liir  no  quiera    recibir  las  carta 
porte  que  se  le   dirijan,  deberá  de 
volv-        cei  radas,  pues  una  \ 
iii  tías,  uu  puede  hacerse  la  devolu- 

ción  y   deben   pagar   <-l    respectivo 
porte. 

Art.    102.    -i  luaudo  \  engan  ¡ 
dicos  cerradi ■    bajo  la  forma  di-  car- 

ta-, v  el  interesado  redan 
I'OM.     II. 

tal.  privada  é  impresos. 
Oficial  es  ln  que  procede  de  i 

ficina 
1  I  13,    lo   mismo 

la  procedente  de   ó   para    funciona 
riosdel   orden  judicial    en    asuntos 
criminales  ó  de  oficio.  Fuera  de 
ninguna  otra  correspondencia    I este  carácter. 

Correspondencia    privada     e 
que  dirijen  ó  reciben   los    partícula ees  del  esterior  6  del   interior   d 

República 
Art.    104.   -  Mientras   se  acuerda 

la  fecha  en   que   deba   comenza 
franqueo  previo  de  la  corresponden 
cia  oficial,   estará   exenta    de    p 
la  que  con  este  carácter  se  dirija  de 
ó  para  la    autoridades  y  fum 
que  determina  ,.1  maicillo  1  13 

Art  L05.  Toda  la  eorrespon 
dencia  de  ó  para  el  Presidente  de  la 
República  y  Secretarios  de  Estado 
deberá  considerarse  como  oficial, 
aun  cuando  sea  de  carácter  privado, 
y  por  consiguiente,  libre  de  porte  , 

Art.    10.6.       |.;i    correspondencia 
privada  está  clasificada   en  la    tarifa 

para  su  porte,  v  a  ella  deben  sují 
se  1' '-  particulares  respecto   al    Irán 

queo. 
Art.    L07. — Toda  correspondencia 

traída  por  los  vapores,  que  no   ten 
i  lio  postal  de  su  proceden 



::i    

derada  como  de  Ultramar 

para  el  pago  del    porte   correspon 
diente. 

\  L08  Toda  coiTespondencia 

privada  deberá  ser  franqueada  pre- 
viamente; y  el  particular  que  no  1" 

hiciere,  no  tendrá  derecho  :í  hacer 
reclamo  alguno  -i  sufriere  demora 
en  >u  envió. 

Art.  L09.-  Antes  del  despacho 
ida  correo  deberá  separarse  la 

correspondencia  destinada  para  ca 
da  panto,  cerrándola  en  paquetes 
con  el  rótulo  de  su  destino  é  inclu- 

yendo dentro  de  cada  uno,  la  factu- 
rade  su  contenido,  con  separación 
de  correspondencia  oficial,  privada 
é  impresos,  ;í  fin  de  que  ca 

iteje  su  contenido  con   la  factu- 
ra y  de  aviso  inmediatamente  - 

i':ili:i  qne  encuentre. 
Art.  1 1". —  La  misma  operación 

practicarán  todos  los  Administrado 
res  de  las  demás  estafetas  antes  de 

despachar  1"-  ron-cus  de  la  direc- 
ción. 

Art  111. —  Ninguna  correspon 
dencia  podrá  colocarse  en  las  liali- 
jas,  ni  dársele  curso  sin  ponerle  pré* 
viamente  el  sello  del  lugar  de  su  pro- 

cedencia y  la  fecha  déla  partida  del 
correa 

Art  112. — Todos  los  empleados 
del  ramo  están  obligados  á  hacer 

que  án  perdida  de  tiempo,  se  distri- 
buya la  correspondencia  oficial,  en 

las  respectivas  oficinas.  Por  ningún 
concepto  se  entregará  fuera  de  ellas 
¡i  ningún  empleado,  aunque  lo  sea 
ti.-  la  misma   oficina;   salvo  el   caso 

que  proceda    de  un  corrí   s 
dinano  6  que  tenga  el  carácter  de 
urgente,  pues  entonces  Be  llevará  aJ 
domicilio  del  funcionario  á  quien  va 
dirijida  á  cualquiera  hora  del  «lia  6 
de  la  noche 

/' 

Art.  1 13.—  1  spondem 
ficial: 

La  de  cualquiera  clase  dirijida  de 
ó  par  lábH- 
ca  y  Ministro-  del   Gobierno: 

La  que  por  razón  de  oficio 
de  de  los  siguientes: 

Sub-Secreta 

y  ( oficiales  mayores   de  las    S 
rias  del  Gobierno  y  Archivi    s 
de  las  mismas: 

;    Tetarios  <lc  los  Tribunales 

periores: 
Jefes    políticos,    Jueces   de    1.  ~ instancia  ó  preventivos,  y   AL 

municipales  ó  Jueces  de  paz: 
Comandantes  <lc   puertos 

mas  y  de  plaza: 
( oficinas  del  Telégrafo: 
Directores  de    Hospitales 

de  beneficencia: 
( íficina  de  <  lonsolidacion. 

Toda  la  correspondencia  ofi< 
que  se  refiere  este   artículo  es   libre 
•  '.<■    porte. 

Art.    114. — Es  franca  deporte  la 
correspondencia  .pie  reciban  ó   diri- 

jan el    Director   jeneral,  Admin 

dores  departamentales  y  demás  em- 
pleados de  correos  de  la    República, 

con  escepcion  de  los  correo 
ros    y    sirvientes,    siempre    qu< 
personal;  pues  cualquiera  caria    que 
bajo   el    sobre  de   éstos   empl< 
venga   para    otra    persona, 

porte  doble  del  que  designa  la    tari- 
la.  No  están  comprendidos   en 
artículo  los  Administradores  de 

reos  de  fuera  de  la     Kepúlilica. 
Art.    I  15*  -  Tanto   en  la  din- 

jeneral  como  en   las  demás  adminis- 
traciones, se  tendrá  cuidadi 

gistrar  toda-  las  cajillas   de   separa- 



bion  para  evitar  que  se  quede  sin 
curso  la  correspondencia  de  oficio, 
lo  mismo  que  la  de  particular 

Art.  1 16.  — La  correspondencia 
de  los  funcionarios  del  orden  judi- 

cial en  negocios  de  partes,  di 
ser  franqueada  previamente  por  los 
interesados,  sin  cuyo  requisito  qo 
le  dará,  curso.  Los  empleados  res- 
pectivos  harán  constar  ene']  sobre 
del  oficio  ó  paquete  los  nombres  de 
las  partes  interesadas  cu  el  nego- 
cio. 

Art.    117.  — La   correspondencia 
judicial  en  asuntos  de  partes,  no   se 
entregará  á   estas  cu    ningún    i  : 
sino  á  las  oficinas   adonde   vá   diri- 

jida. 
Art.  I  18.  — Ni  cu  la  dirección 

jeneral  ni  en  las  administraciones 
departamentales  y  demás  estafetas 
del  interior  de  la  República,  se  ad- 

mitirá correspondencia  judicial  de 
partes  sin  los  sellos  postales  que  cor- 

responda. La  que  se  pusiere  en  los 
buzones  sin  este  ■requisito,  no  se  le 
dará  curso. 

Art.  119.  —  La  correspondencia 
judicial  en  litijios  de  personas  man- 

dadas defender  como  pobres,  se  con- 
siderará como  de  oficio  y  es  libre  de 

porte  en  el  interior  de  la  República. 
Los  empleados  de  la  oficina  de  3u 

procedencia  certificarán  esta  circuns- 
tancia en  la  cubierta  del  paquete. 

Art.  120. — La  correspondencia 
oficial  que  conforme  d  los  artículos 
105,  113  y  119  es  libre  de  porte, 
debe  tener  la  preferente  atención  en 
indas  las  administraciones  y  estafe 

las  de  la  República,  dándole  -curso 
sin  demora  y  distribuyéndola  en  el 
acto  de  su  recibo. 

Art.    121.  —  La   corresj   lencia 
oficial,  deberá  llevar  siempre  el 
lio  de  la   oficina    ti    Funcionario   de 

35 
que  procede;  de  otro  m  ido  - 
siderada  como  privada. 

§.   11. De  hi   correspondencia  privada. 

Art.    122.  —  La    correspondencia 
privada  será  atendida  con  la  misma 
preferencia  que  la  oficial  y  conduci 
da  sin  pérdida  de  tiempo  al  domici 
lio  de  las  personas  á  quienes  vá   di 
i'ijida. 

Ai  i.    I  23.— El  Gobierno  garantiza 
la  inviolabilidad  de  la  corresponden 
cia  que  transite   por   medio   de   los 
correos  de  la  dirección.    En    ningún 

caso  se  suspenderá  su    entrega   sino  ' 
en  los  (¡lie  previenen  las  leve,.,  á  cu 

cto    recibirán    los   empleados 

del  ramo.  a\  tso  previo  ,1,.  |¡,    ,-,  . 
tiva  autoridad  á  quien  enviarán   di- 

cha    correspondencia,      percibiendo 
recibo  que  se  archivará    para    con* 
tanda. 

Art..  12  í. — ( 'mi  motivo  de  unci- 
rá, el  Gobierno  puede  también  sus 

pender  la  entrega  de  la  correspon 
dencia  privada,  previa  orden  comu 
nicada  por  el  Ministro  de  Pomenti i 
( 'uando  esto  se  verifique,  la  corres 
pondencia  permanecerá  en  la   direc 
eion  en    calidad    de    depósito,    mica 
tras  desaparece   la    causa  que    haj  a 
motivado  la  orden:  pasada  aquella  y 
con  aviso   del   mismo   Ministerio 

derá  á  su  distribución. 

Art.  125.  A  ninguna  persona 
sospechosa  se  entregara  correspon 

dencia  privada  para  personas  cono 
cidas. 

Art.     12G.      Cuando   Imscada 

una  persona  no  pudiere  encon 
trarse   ni    saberse   su    paradero,   la 
correspondencia  para  él    recibida    se 
devolverá  cu  la    dirección  jeneral    al 

oficial  segundo,  y  en   las  demás  i 
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\  os  Adniiuisl 

i  cu  la  lista  U'1  la 
nía,  en   lu  for- 

■  •!  inciso  8.  -  del 

I!'. 
;.i  en  la  dirección 

ficial  seg  uudo, 
duiinistraciones 

■  ■  i  i \  <  >  Aduiini.-tr.-i- 

se  un  libro   titula- 
do  taha-,    erroi'es 

quejas  en  .•!  sen  icio,"  i .-••  anotarán  dii  riamenl  debi- 
cuantos   de 

,  ni  la  uoiT(  spondencin  d  impre- 
cuanta-  quejas  se  den  por  es- 

.i\  ],,<  de  mi'  -  y  otros.   El   li' 
¿  i  i-i í  cu  do;  secciones;  la  primera 

anotaciones  de    faltas 
I  i   dirección  de   I 

impresos;  y  la  segun- 
is   quejas  por   retrazos  y    estro- 
;■■  la  correspondencia   y    perió- 

•  icos.  En  aml  3e  anotará    el 
ombre  del  empleado   ú   empleados 

.,11c  hayan  cometido  la  falta  ú   error, 

.•  dado  motivo  a'  la  queja,    a'  6n    de 
ni-  la    pena  recaiga   solamente    so 

■'.  culpable;  en  caso  contrario  la 

'sponsabüidacl  se  liara'   estensiva  ¡! 
ni"-   lu-  empleados  del  ramo. 
Art    L28.     Las  quejas  de  los  par 

res  por  cualquiera  clase    de   a- 
ipleados,    se   dirijirán 

al  Administro- 

ir  del  ramo:  -i  la  queja  fuere   cont 

algu   '"    los    elll 
los  de  la   dirección,  se    dirijirán 

1  (irector  jeneral;  y  .-i  fuere  contra 
■    te    ultimo,   al    Ministerio  de     Fu 

ento. 
Art    1 29.     Ti  ido  reclamo  en  cual 

sentido  i  i   deberá  hacer 

en  el  acto  de  la  recepción    de  la 
pi     Icui  ....  para  que  el    Direc- 

1  .'•  Ioí  Administradores  de- 
mentali     en    su    caso,    puedan 

apreciarlo  y    adopl  'den 

-pondan. Art.    L30.     i  uando  la   corres]   

denein     privado    -  por 
ido  haber  mu- 

dado de  do  ¡uicn 

va  di:  ij  despachará  al  i 
domicilio  por  <-l  i  róxi 
mu,  sin  i  d  de  nuevo  por- 
te. 

Art.    L31.  —I  'uando  ': delicia    e   ¡.;    .-.nada     con     lacre,     los 
empleados  de  correos  cuidaran  de 
colocar  un  pedazo  de  papel  entre 
una  \  otra  á  fin  de  que,  con  el -■■  maltra- 

te al  separarla 

Art  132.  En  la  corresponden- 
cia privada  dirijida  para  poblacio- 
nes poco  conocidas  ó  para  otros 

puntos  donde  no  h  de- 
berá observarse  1"   dispuesto  i 

artículo  L9. 

g.    III 

/>•  los  impn 

Art    L33.     Está  -  de  por- 
te los  impresos  de  ó   para    lu- 

la América   Central, 

lu  mismo  que   dé  ó  para  el   int< 
de  la  República. 

Art.  134.— Los  periódicos  debe- 
rán ser  distribuidos  en  tudas  las  ad- 

ministraciones de  la  República  con 
la  misma  prontitud  y  regularidad 
que  la  correspondencia    privada. 

\,-:.    135.      Los   impresos  p 
dente-  de  la-  Secretaria.-  del  (  luliicr- 

no  ó  Archivo  jeneral  dirijidos   á    los 
autoridades  de    la  Repúblico,   n 
-.■¡líame-  en  el  estranjero  y  ¡í    parti 
culares,  debeu  considerarse  coi   >- 
ficialcs  para  su  en\  io  y  preferente 
distribución. 

\  n.    1 36.      A  lin  de  que    1"-   pe 
riódicos    recien     impresos   que  aun 
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conservan  humedad,  no  qui  I 
contacto  con  la  correspondencia, 
los  empleados  de  correos  cuid 
de  colocarlos  en  las  balijas  bien  i  n- 
vueltos  en  papel  y  en  paquetes  se- 

parados, paraevitar  que  la  humedad 
pase  d  la  correspondencia  y  la  da- ñe 

Art.   137, — Las  circulares  de   co 
mercio  ú  otros  impresos    sencill 
litografiados,     pueden  coló   i¡  e    i  n 
sobres  que  deberán   estar   abierto  . 

TITULO   V. 

DE  LOS  CERTIFIC  IDOS. 

Art.  138. — TikIo  individuo  tiene 

derecho  de  pedir  que  su  correspon- 
eia  sea  certificada. 

Art.  L39. — La  certificación  de  una 
carta  ó  de  un  paquete  hace  que  su 
trasmisión  sea  mas  segura;  sin  em- 

bargo, los  Administradores  de  cor- 
reos un  son  responsables  una  vez  sa- 
lido del  despacho  el  conductor  res- 

pectivo: mas  si  se  estraviase  por  cual- 

quier motivo,  se  seguirá"  la  averigua- 
ción correspondiente  para  procedí  r 

contra  la  persona  d  personas  que  ha- 
yan contribuido  al  estravío  de  pa- 

quetes Ó  caria-;. 
Art.  140. — Tuda  caria  ó  paquete 

que  desee  certificarse,  se  presentará 
¡í  la  oficina  con  sus  sellos  postales 
correspondientes;  y  cuando  contenga 
valores  en  papel  de  cualquiera  es 
pecie  que  sea,  se  entregara  abierta 
para  que  el  Director  ó  Administrador 
¡Hiedan  ver  su  contenido,  dejando 
constancia  en  el  libro  de  certificados 

de  tales  valores,  lo  mismo  que  leí 
nombre  del  certificante,  de  la  perso- 

na á  quien  se  envia  y  del  punto  d 
donde  se  dirije. 

Art.  141 — En  ningún  caso  se  cer- 
tificará carta,  paquete  ó  encomienda 

"  I 

cuñada  

ó  en  
bruto decomiso  señalada  en  el  artícul 

Art.  I  12.      Las  ■  paque  i 
certificados  uo  podra 
no  d  sus  propii 

nistracion  del  lugar  á  di  >ná 
rijidas,  recojiendo  el  nema  i 
ta  ó  paquete  con  de  la  pe ■  envia. 

r¡¡   d  la   administra 
Art.    I  I 

dará  al  inl 

haber  sido   entregada 

quete;  peni   el  nemí    ie  con? 
en  el  archivo  á  ca  il  [ir 

aso clamo. 

Art.    III.     A  to       persoí 
ite  certificar  u 

e  le  dará'  un  re<  il  io  pn 
sin  perjuicio  de 
constancia  de  entn 
el  artículo  anterior. 

Art.  145.     Por  la      rtifii 
cualquiera  carta   6  se  pnj¡ 
rá  un  peso,  fuera    i    I    porte  seg 
tarifa. 

Art.  146.-  Se  pn    ienc  d 
ministradores  del  ramo,  la  mayor 

lijencia  en  la  entre-:;  |   despai  ; las  cartas  certificadas,  para  no 
¡raí  d  ulteriores  recl 

TITULO  VI. 

BELLOS     POS!  VLES. 

Art  1  17.    -El  franq 

pondencia   y  de  pi 
por  medio  de 
tarifa. 

Art.  lis.      Lo 

ticulares  \  bu  valoi  Ib&i  . 
á  saber: 



1  'olor  blnnco  \  negro    .  .  !  reaL [d      verde  cardenillo.  . 

id.     azul    "l 
1*1-     rojo      2 
l«l.     morado    | 

Id.    amarillo      I  peso. 

An    I  19      Habrá    también  Bellos 
postales  adheridos  ¡í  sobres  de  cartas, 
bandas  para  periódicos  y  carta 
tales,  en  el  orden  siguiente: 

de      .1  rl. 

Id.     con  sello  azul  ....    '_'  .. 
I<1.     con  sello  rojo   ...    I  .. 

Bandas  para  periódicos  con 
sello  blanco}  rojo. ... 

is   postales   con  sello 
blanco  y  negro      ¡ 

Art.  150  Lo 

encontrarán  de  renta  en  el  depacho 
de  la  dirección  general,  en  las  ad- 

ministraciones de  correos  departa- 
mentales, en  las  sin  ni  sales  estableci- 

dasy  en  los  demás  puntos  que  desig ne  la  misma  dirección. 

Al'!.    151.        LOS    Sellos    ¡instales    se aran  sobre  la  esquina  superior 
derecha  de  las  cartas,  ocupando  eJ 
Frente  y  cuidando  que  se  adhieran 
bien  para  que  no  se  desprendan. 

Art.  152.  En  todos  los  despacho 
:''•  correos  se  pesarán  las  cari 
interesado  para  evitar  que  p< 
omisión  pague  mas  de  lo  que  correB 
poude  ó  el  doble  en  el  lugar  de  su 
destino,  por  deficiencia  de  porte  con le  al  artículo  65. 

El  repeso  de  la  correspondencia 
-'■  hará  también  con  la  que  ingrese de  los  buzones. 

Art.  153.     Las  cartas  po 
tan  destinadas  especialmente  para  la Capital;  sin  embargo,  correrán  - 
'I"  el  interior  déla  República, preque  no  se  les  introduzcaen  so 

en  cuy.. 

•  ■1  porte  corres]   <í: 
Ait.  l.i  i       i  .,,.,,-.,    |„. riódicos,  valor  <lc  un  cuartillo  real  \ 

des  '¡.-I  ,  olor, i;ín  en  li 

al  estranjero  \  para  la  • 
cia  local  de  la  Capital    de    la   Repú Mica. 

Irl     155      La    din 
anunciara  al   público  con    la    m 
frecuencia  cuales  -can  los  puntos  de 
venta  de  sellos  do  de 
aumentarlos  lo  mas  posible  para  que 
puedan  obtenerse  ilidad  en 
cualquier  lugar. 

\i;.    156,      El  uso  de  tirabn 

la  correspondencia  por  error  >>  inad- 
vertencia en   vez   de   sellos,  no   de 

tendrá    el  curso  de  la  carta  ó  p 
e  ■■"la-ara'  su  porte  en  el 

lugar  de  su  destino,  si  fuere  dirijida 
al  interior  de  la  Republ 

i  para   el  exterior,  quedará  büi 

Art    L57.     En  cuan  l    ibier- 
no  lo  determine,  se  pondrán  ei 
los  sellos  postales  para  -pon 
dencia  oficial  que  deberá  franquear- 

egun  tarifa. 
Los  sellos  oficiales  están  destina- 

dos para  las  oficina 

Del  Ejecutivo, 
De  Guerra, 
De  Fomento, 
De  Gobernación, 
De   Instrucción  pública, 
De  Relaciones  Exteriores, 
De  Justicia  y  Tribunales, !>c  Hacienda  y 

De  <  'nlTCOS. 

Art,    158.     Para   el    franqueo  de 
la  correspondencia  oficial,  habrá  cin 
co  clases  de  sellos,  d  saber 



De  blanco  y  negro    A  real. 
De  verde  cardenillo    1 
De  color  azul    2     .. 

De    id.    rojo    5 
De  violeta  claro    1  p< 

Art.  169. — Para  el  franqueo  de  la 
correspondencia  oficial,  llevaran  las 
oficinas  designadas  en  el  artículo 
lf>7.  un  libro  donde  se  asiente  dia- 

riamente el  valor  de  la  correspon- 
dencia que  debe  franquearse. 

Art.  1G0. — Los  sellos  oficiales 

permanecerán  en  la  Contaduría  Ma- 
yor, en  donde  serán  entregados,  pre- 

via toma  de  razón  al  jefe  de  c  ida  o 
ficina,  con  el  dése  del  Ministro  de 
Fomento. 

Art.  161. — Los  jefes  de  la 
oas  custodiarán  los  sello-,  bajo  llave 
y  liarán  personalmente  el  franqueo 
déla  correspondencia,  pesándola  pré- 
\  iamente.  Es  de  su  estricta  obliga- 

ción cuidar  Je  que  los  sellos  oficia- 
les, no  se  usen  en  correspondí 

privada  de  los  empleados,  ni  en  oí  ro 
diferente  del  á  que  están  destinados. 

Art.  K>2. — Los  Jefes  de  las  ofici- 

nas de  esta  capital,  calcularán  el  gas- 
to de  los  sellos  postales  por  trimes 

tres,  haciendo  el  pedido  al  Ministe- 
rio de  Fomento  por  medio  de  un 

recibo,  con  el  Visto-Bueno  del  Mi- 
nistro del  ramo  ó  del  Jefe  de  la  ofi- 

cina. 
Art.  1G3. — El  Secretario    de  los 

Tribunales  Superiores,  los  Jefes  Po- 
líticos, Comandantes  de  armas,  Ad- 

ministradores de  rentas  y  aguardien 

tesy  .lueees  de  1.  rt  instancia,  usarán 
también  de  Loa  mismos  sellos  para 
la  correspondencia  oficial,  pidiendo 
los  por  trimestres   á  los   Ministerios 

respectivos,  para  que  estos  lo  solici- 
ten del  de  Fomento  en  la  forma  pres 

eritu  en  i-l  artículo   anterior. 
Art.    164. — Los    funcionarios   de 

  
39 que  habla  el  artículo  anterior,  ol 

varán  en  el  uso  de  sellos  póstale 
ciales,  las  prescripciones  contenidas 
en  los  artículos  159  y  siguientes. 

Art.  165.— En  todas  las  oficina* 

de  correos  de  la  República  habrá  uno 
ó  varios  .-ellos  negros  destinados 
elusivamente  á  matar  los  sellos  pos 
tales,  á  fin  de  evitar  que  pueda  osar 
se  de  sellos  ya  servido.-. 

TITULO  Vil. 

Del  apartado. 

Art.    166.-    Todo    individuo   que 
tener  correspondencia  aparta 

da,  siendo  persona    alionada  \  c   
cida,  ocurrirá  al  despacho  de  la  di 
reccion  jeneral,   en  donde  será  ins 
crito  en  el  libro  de  este  ramo,  d 
nándole  una  cajilla   numerada  j 
rada,  con  llave  ques  ¡entregará  al  in 

ado. 

Art.  167.— Por  el  derecho  de  lia 

\  e  por  la  cajilla  que  se  le  designe,  se 

pagarán  tro-  pesos  por  una  sola 
v  por  el  derecho  di'  tener  correspon- 

dencia apartada,  cuatro  reales  cada mes. 

Art.  168.—  El   oñcial  segundo  11c 
vara  el  libro  'pie   designa    el    inciso 
4.  °  del  artículo  19  para   In  corres 
pondencia   apartada,    en   el   qui 
[lev  ara    cuenta  corriente  i  cada  una 

personas  suscritas.    En  ella  se 
ira  toda  la    correspondencia  de 

porte  que  les  venga  dinjida  del  inte 
rior  6  exterior,  asi  como  la   qu 
mitán   para   cualquier  punto.    La  di 
reccion  jeneral  le    pondrá     loe    Bellos 
póstale-  respective.-,  cuyo  valor  car 

gara  en  su  cuento. 
Art.   169.      El  dia    último  de  cada 
,..  al  interesado  el  recibo 

de  su  tauaita  correspondiente,  el  cual 
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do    iiiiuudiaUuiientc 
•  ■II  moneda  fomente. 

!  ~n.     Solo  1"-  dueños  (3 

julos  <'.  alguno  de  mis  parientes  6  de on  su  llave  respectiva, 
podrán  sacar  In  correspondencia  del 
aparl 

TÍTULO  VIII. 

/>,  loa   buzo 

Am.  171.  —  Habrá  en  In  diro 
jeneral  un  buzón  destinado  á  recibir 

spoudencia   de    particulares 
que  se  lleve  á  dicha  dirección. 

Habrá  ;i-í  misino,  por  ahora,  doce 
zones  distribuidos  en  toda 

la  ciudad. 

An.  I  T'J-  De  los  ocho  caí  I 
que  haj  actualmente  al  ser\  icio  del 
correo,  se  destinarán  cuatro  esclusi- 
vamente  al  de  buzones.  En  este  ser- 

vicio Be  alternarán  todos  los  carteros 
de  la  dirección. 

Art.  1 7.:.      Los  indi.  teros 
recojerán  la  correspondencia  que  hay 
.•i:  los  buzones,  media  hora  antes  de 
la  salida  «le  cada  corrí 

Art  174. — Parala  corresponden- 
cia loca]  de  esta  ciudad,  se  harán 

cuatro  reparticiones  diarias: 

La  I.  "  á  las  ocho  de  la  mañana, 
la  2.  ~  á  las  unce,  la  3.  "  d  las  dos 
lie  lo  larde  y  la  I.  ~  y  última  ¡í  las cinco. 

Art.  i7.">  T..da  carta  destinada al  interior  de  la  Capital,  que  ingrese 
a  los  buzones,  deberá  ser  previamen- 

te Irán. jilearla  con  un  sello  de  valor 
de  un  cuartillo  real,  s.m  cual  ráere  el 

de  dichas  cartea. 

I  76.-  -Igualmente  distribui- 
rán las  cartas  postales  que  encuen tren  en  los  buzón 

Para    .-ia-  cartas    -.•   recomienda 

al  público  <|ii'-  lie-,  determi- 
nada en  -  .  ion,  para 

evitar  retí. 

Art.  177       P 
zones  servirá  de    norma    el 

Palacio,  y  á  >:: mente  I"-  relojes  partícula 
carteros. 

Art.   178.      i 
lieial  se  depositará 
de  las  oficinas  en    el    buzón   situado 

en  la  esquina  de  In  v  de 

<  '•  aadalupe;  designándose  i 
para  que  haga  un 
dinario  diariamente  en  este  bu» 

las  tres  en  pinito  de  la  tai 

Art.  1 7!t. —  I  ha- 

gan el  sen un  sello   pequeño   provisional,   para 
matar  los  sellos 

pondencia  interior  ánt<  dis- 
tribución. 

Art.  180.     I. 
lieial  que   por  sus   dimensione 
pueda  ser  colocada  en  el  buzón 
Tinado  ,{  recibirla,  ducida  in- 

mediatamente por   1"-   porteros  de 
las  oficinas  á  la  dirección  jeneral. 

TITILO  IX. 

Del  ¡ir<>  postal. 

Art.  L81. — Continuara'  estábil  i 
el  jiro  postal  entre  las  administra- 

ciones de  correos  de  la  República 
Art.  182.     Las  oficinas  d 

para  el  jiro  postal,  se  dividen  < 

ciñas  de  l.,  ■  '1.  *  y  3.  "  clase,  las 
que  solo  podrán  jiror  entre  si  por  un 
mismo  correo,  órdenes  postales  que, 
reunidas,  no  pasen  de  doscienl 
sos  en  las  de  primera  clase,  de 
>m  la    de  segunda  y  de  cincuent 
las  de   i.reera.    pudiéndose    ampliar 



cuando  el    Director    ien   ral 

reos  lo  juzgue   conveniente. 

Art.  1  83. — Son  oficinas  de  jiro 
postal  [as  siguientes: 

i  latemala   1.  ~  clase. 
Antigua       id. 
Quezaltenango   id. 
San   Marcos    id. 
Etetalhuleu    id. 

Síazatenango   id. 
I  loban  •  •  •  •   id. 
Chiquimula    id 
Puerto  de  San  José   id. 

Chimaltenango .  .    .2.  *    el 
Solóla   id. 

Huehuetenango   
San  Felipe   id. 
Salamá   id. 

Totonicapan   '■).  ~    clase. 
Cuyotenango   id. 
[zabal     id. 
Amatitlan   id. 
Escuintla   id. 

Art.  184. — Ninguna  orden  p< 
podrá  ser  de  menos  de  un  peso,  ni 
de  mas  de  cincuenta,  y  en  ninguna  se 
incluirá  otra  fracción  que  la  de  dos 
reales. 

Art.  185. — Es  prohibido  que  un 
misino  individuo,  jire  á  favor  de  o- 
tro  y  por  un  mismo  correo  por  mas 
de  cincuenta  pesos,  ni  que  el  máxi- 

mum se  divida  en  dos  ó  mas  órdenes. 
Art.  186. — Para,  solicitar  una  ór 

den  postal,  se  dará  á  conocer  la  su- 
ma que  se  quiere  remitir,  el  nombre 

del  remitente,  el  de  la  persona  á  cu- 
yo favor  se  jira  y  la  oficina  que  debe 

hacer  el  pago,  todo  lo  que  se  anota 
rá  bajo  el  número  y  fecha  correspon 
diente  en  el  libro  de  avisos  d 
sion. 

Art.  187. — La  orden  postal  con 
tendrá'  únicamente  el  monto  del  va- 

lor jirado  y  el    número  y    lecha    que 

y 

¡dar    anotado-  -•-•un  • 
tículo  anterior  nom 

bres  de  los  infc  y   Bella 
firmado  por  el  Administrador,  Be  en- 

tregará al    interesado,    previo    ¡ 
del  monto  de  la    remesa   y   derecho 
correspondiente. 

Art.  188.— Espedida  la  orden  se 

remitirá'  por  el  primer  correo  al  ad- 
ministrador que  deba  cubrirla,  el  a- 

espectivo  con  las  designaci 

del  registro   requeridas  por   el  arti- 
culo 1  si;  \    ellado  y  firmado  p 

librador. 
Art.  189.      Las    6rd  tales, 

-  y  registros  irán  unid 
sí  y  numerados  uniformemente  en 

de  uno  á  ciento,  de  uno  á  dos- 
cientos y  de  uno  ;:  ntos,  en- 

ser  remitidos  por 
la  dirección  a  las  diferentes  oficinas 

de  jiro  postal. 
Art.  190. — Todo  error  en  las 

signaciones  que  debe  i   tener  una 
orden  postal  ó  su  aviso,  no  podrá 
subsanarse  sino  estendiendo  o 
iiiie\  as  órdenes  ó  a>  i  ¡os.  En  este  ca- 

so las  equivocadas  se  anotarán  con 
la  palabra  inútil,  acompafiándi 
las  cuentas  que  deben  remitirse  d  la 
dirección. 

Art.  191. — Si  los  equívocos   pri  i 
reden  ]ior  causa  del    solicitante,  ten- 

drá que  pedir  el  retiro    de  la    orden 
v  para   hacer  la  remesa,    que   pagar 
un  nuevo  derecho. 

Art  192.-  -Ningún  Administrador 
podrá,  pagar  una  orden  postal  que 
no  sea  librada  contra  su  oficina,  ni 

aquellas  de  las  cuales  no  hubiere  re 
cibido  aviso.  En  el  ca-o  de  recibirse 

avisos  correspondientes  á  otras  ad 

ministraciones,  se  remitirán  a'  su  des 
tino,  dando  parte  a'    la  dirección. Art.  193.-  -Las  administraciones 

de  correos  deberán  espedir  las  6rde 
nes  postales  que  se  soliciten  hasta  u 



:  despacho  de  la  ba- 
lija, 

Art.  19  I.     Por  la    emisión  de  ca- 
da orden  postal    cobrarán  los  Admi 

nistradores  1"-  siguie  echos: 
Medio  real,  -i  la  suma  no  llega  ;í 

diez  pesos:  un  real,  si  la  suma  no  11c 
ga  ;i  veinticinco  pesos:  dos  reales,  si 
la  suma  no  llega  á   cincuenta  pesos; 

itro  reales  de  cincuenta  p< 
adelante. 

Art.    !!>.">. —  Las  órdenes    postales deberán  ser  cobradas   en    la    o 
lora    por   la  misma    persona  á 

i(iii-  se  destina  ó  por  el  endosatario; 
.:    mas  de    un  en 

Art.  196. — Antes  de  cubrir  una 
orden  postal  se  confrontará  con  el 

i  urado  de  que  la  persona 
que  la  presenta  sea  su  propio  dueño 
ó  endosatario,  la  ¡  agará  naciéndola 
cancelar  por  i 

Art-  1!»7.  —  l"na  ('«rilen  postal  pue- 
r  pagada  ó  n  por  la  ofi- 

cina que  la  emitió,  con  tal   que  sea 
entada  antes  de  noventa  'i: 

su  fecha  por  el  mismo  librador,  el  li- 
brado ó  endosatario.  La  oficina 

cederá  como  oficina  pagadora,  dan- 
do pail  ■  al  Administradora  quien  se 

remitió  aviso  de  estar  ya  pagada  La 
comisión  que  baya  pi  ga  lo  pot 
dicha  orden  no  podrá  recobrarse.  La 
orden  recojidn  se  auotará  con  la  pa- 

labra cubierta  y  delicia'  figurar  en 
las  cuent;  spondienl 

Art.  198.-  En  caso  de  pérdida  de 
una  orden  postal,  se  pedirá  por  es 
crito  ;í  la  oficina  libradora  un  certifi- 

cado de  ilicha  orden,  y  con  éste  j  o 
tro  de  la  oficina  pagadora  de  que  en 
ella  no  ha  sido  cubierta  tal  orden,  ni 
lo  será  en  lo  de  adelante,  se  pedirá 
á  la  d  de  correos  una  orden 
duplicada  contra  la  oficina  que  debe 
hacer  el  pago. 

Art  199.     '  per- 
dida apare  anotará    con   la 

I  ia  la  I  ua  ii<r¡'iliil<i  j 
Art.  200.  Tuda  orden  postal  con 

mas  de  noventa  días  de  fecha,  n<i 

podrá  ser  recojida  ni  p  -•  luc- 
re presentada  con  uno  ú  o) 

se  anulara  con    la    palabra    inválida 
por  exceso  de  ténni 
su  pago  se  procederá  como  en  "1  ar- 

tículo 198,  pero  originará  un  nuevo 
derecho. 

Art.  201. — Si  ¡í  una  misma  oficina 
se  cobraren  por  una   mismi 
órdenes  postales  por  n 
tos  cincuenta  pesos,   podrá  retardar- 

se su  pago  hasta    tres   dias   después 
de  presentad 

Art.  202.-    Para  el  ] 
lando  no  hub 

<h>>  en  las   adinini- 
citarán    de   las  de    ren  lunes 
dando  el  recibo   correspondienl 
cual  deberá  ser  recojido  antes  del  úl- 

timo del  mes. 

\;  i.  203.  ( 'a«la  dia  primero  de 
mes  remitirán  á  la  dirección  jeneral 
todas  las  oficinas  de  jin>  postal,  un 
estado  de  sus  operacioi 

TITULO  X. 

DE    I. A    OBSERVANCIA    DE    ESTE    REGLA 

MENTÓ  V   DE  LAS  PENAS. 

Art.  '204. — Todos  los  empleados 
■  irreos  cuidaran  estrictamente 

del  cumplimiento  de  las  obl 
que  este  Reglamento  les  imj 
guardando  y  haciendo  guardar  el 

¡:  in\  iolabilidad  de  la  corres- 

pondencia. 
Art.  205.  Tanto  el  DirectOrjene 

ral  como  loa  Administradores  depar 
laméntales  ó  de  otras  estafetas,  ínter- 



or  y  oficiales  de  la  dirección,  se- 
lone  -  idos  seriamente  por  sus 

ctivos    uperioi      por  la  mas  pe- 
queña falta   que   se   advierta    en   el 

cumplimiento  de  sus  deberes,    una 
vez  comprobada  su  omisii 

Art.  206. — Si  amonestados  po 
gunda  y  aun  por  tercera  vez  po 
tas  de  igual  naturaleza,    reincidieren 
en  alguna  de  ellas,  serán  destituidos 

u  empleo,  nombrándose  inmedia- 
3or. 

Art.  207. — Ademas  de  la  amones- 
y  destitución    en  su   caso,   se- 

"]   artículo   anterior,   quedarán 
I  procedimiento  criminal  que 

exija  la  malicia  del  acto  confoi 
penales;  ubien 

ai   '  ■ re   lugar  á 

-    previa  declaración  del  n 
tiro  tribunal. 

<  ualquiera    empleado  de  coi 
que   recibiere  gratificación    ó    paga 
por  el  servicio  que   preste  en  virtud 
de  >u  emj  i        Liatamente 
destituido. 

Art.  'jos.  —  Los  carteros  y  sirvien- 
tes de  las   oficinas   que    infrinjieren 

iiiera  de  las   i  bligacione 
les  imponen  los  párrafos  V] IT.  IX  y 
X    del   título   II,    se  castig 
multas   que    m  i  lan   de  quince 

ni  bajen  de  dos,  siempre  que 
la  falta  baya  sido  por  descuido  ú  o- 
misión.  En  caso  ¿e  dolo  ó  malicia, 
serán  destituidos  inmediatamente  sin 

otro  trámite,  y  puestos  á  disposición 
de  la  autoridad   departa   ntal  para 
ip  icede   trá   ellos  a  lo  que  naya 
lugar. 

Art.  209. — En  la  dirección jeneral 
el  Oficial  segundoyen  lasdemas admi- 

nistraciones el  respectivo  Admni 
dor,  están  facultados   para    imponer 

t:; las  multa-  i!.-  que   habla  el    artíi 
anterior,  comprobada  que  sea  la  fal- 

ta ú  omisión:    debiendo   llevara 

cuenta  separada  en   1"-  libros  del  ra 
mo  el  ingreso  de  tales  mul( 

Art.  210.  —  Los  correos  que  i 
las  balijas  de  correspondencia, 

que  cometan  faltas   6   abus 
tránsito,  ó  de  cualquiera   manera  in- 

frinjan el  cumplimiento  de  sus  obli 
gaciones,  serán  castiga»  muí 
ta  desde  la  quinta 

tas  partea  de  lo  que  debieran  dei 
gar  en  cada  carrera.    Para  el  cumplí 
miento  <!   ta  disposición,  los  Admi 
aistradores    respectivos   darán  parte 

al  de  la  procedencia  de  cada   curre., 
para  que  este    imponga  y  h 
tiva  la  multa. 

Art.  21 1. — En  caso  de  demon 
causa  justificada,  se  pp  como 
se  dispone  en  el  artículo  5  I. 

Art.  2  12. — Todo   correo  á   q 

por  di 
traviare  la  balija  ó  paquete  de  I. 
respbndencia,  quedará   sujeto  á  las 
resultas  del  juicio  que  se  siga  en  a 
veriguacion  del  hecho,  y  destituido, 
si  no  se  probare  caso  fortuito  6 
za  mayor. 

Art.  213. — El  correo   que  se  em 
briagare  en  el   cursp  de  so  caí 

a  que  lo  note  cualquiera  de  Ios- 
Administradores  de  las  estafetas 

que  se  dé  aviso  a  las  autoridades  de 
haberse  embriagado  en  el  camino. 
será  inmediatamente  destituido  sin 
otra  causa. 

Art.   214.     El  correq  que    pera  i 

ta  que  una  persona  estraña    le 
ilu/.ca  la  balija,  ó  que  cualquiera   o 
tra  persona  la  toque  6   registn 

tar  al  cuidado  de  ella  y  baj 

vijilancia,  comprobado  el  hecho 
frira  una  mulla  no  menor  de   la 



II 

tad  del  honorario  que  devengue   en 
aquella  oarrera. 

Art   215       A   cualquiera    correo 
que  se  le   encuentren  Hieltas 

<¡n  procedencia    de    ninguna    admi 
uistiiicion  por  1]  ecibido     ¡n 
el  tránsito,  deberií  pagar  adema 
porte  correspondiente   ií  rada  cari», 
cuatro  reales  de  multa  por  rada  pie- 

encuentre. 

Ai't.  216.- 
mando  indebidamente  el  nombre  de 

utro,  ó  por  medio  de  cualquier  en- 
gaño, estrajere  cartas  ágenos  de  la 

oficina  d«=!  correos,  sufrirá*  una  mul- 
ta d>'  veinticinco  ;í  cincuenta   pi 

las  circunstancias,  sin   perjui- 

cio d>'  quedar  sujeta  a'  indo  lo  d 
que     resulte   seg'in   la    malicia 
hecho. 

Art.  -17 — En    caso   de    falsifica 

cion  de  sellos  postales    Ó    di-  las   ofi 
.    üiaiias   dr  empleados,    &,    se 

a    contra   los    falsificadores 

conforme  a  las  leyes  penales,  lo  mis 

mu  que  para  <■!  de    violación    de   la 
correspondencia    oficial   y    privada, 
quedando  ademas  sujetos,  los  auto- 

res del  hecho,  a'  la  indemnización  de úcioa 

TITILO  XI. 

DE  LAS  IKH!  \s   DE     SERA  [CIO. 

Art  218. —  El  despacho  jeneral 
de  la  Administración  de  correos  se 

encontrará  abierto  al  público  para 
'•1  servicio,  desde  las  nueve  de  la 
mañana  hasta  las  tres  de  la  tarde  y 
desde  las  cuatro  hasta  las  seis  en  loa 

dias  ordinarios  y  en  los  de  salida  ó 
entrada  de  correos  del  interior  ó  ex- 

terior, lia-  despacho. 
lijada  en  l 
salidas  de  los 

I'  i  concurrirá  el    01 

>  para  recibir  y    despachar   la 
corresponden!  ia  diaria  i   q 
licre  el  a  22. 

\n.    21! 
ndeneia  d 

xtraordinarii 
ií  determinad: 
rae  a  cualqui 

cinco  de  la  i  hasta  la-  diez  de la  noc 

Art  220,     I .  i   las  administi 

tamentales  las  hora  -    • 
pacho  son  la-  mism 
vicio  de  las  rentas,    desde   las 
de  la  mañana  hasta  la  de   la 

tarde,  sin  perjuicio  del  des] 
recibo  de  I 

cliados  á  otras  horas. 

TlTII.o  XII. 

CLASIFICACIÓN    DE    !..v     CORRESPONDEN 

(IA   PRIVADA,     TARDÍAS     PARA     EL 

PORTE  DE  ELLA  Y  DE  BNC01UESDA& 

Art  221.— Son  canas  del  inte- 

rior, las  que  se  dirijen  de  un  punto 
¡í  otro  de  la  República,  sea  cual  fue 
re  la  distancia 

Cartas  de  América  son    las  de  los 

Estados-Unidos,  Canadá.  Méjico,  Sal 
vador,  Honduras,  Nicaragua,    « 
Rica,  Repúblicas  del  Sur    \    Belice 

<  'artas  de  Ultramar  son  la 

ropa.  Asia.   África,    decanía.    India- 
Orientales  y  '  (ccidcntales. 
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Art.   T12.  —  Quedan    -i 
i    las   disp  i  dadas   hasta 

la  lecha  sobro   servicio    de   cor 

Dado  en  el  Palacio  Nacional,  en 
Guatemala,  á  nueve  de  febrero  de 
mil  ochocientos  setenta  y   siete. 

./.  Rufino  Barrí* 08. 

El  Ministro  di   ¡ 

Manuel  Herrera. 
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Palacio    National:    Guatemala, 
brero  lo  .1,.  i ̂ 77 

Considerando:    que   el    típ  1 
s  38     20«  que  para  la   compri 

señala  el  artículo  9.  c 
ilo]  decreto  do   11  do   diciembn 

L 871,  al   kilogramo  reducido   a'  ley 
di'  900  milésimos  que  so   llovó  ¡í  la 
Casa  do  Moneda  para  su  ai 

proporcionado  al  producl 



dicha   plata  ya    amonedada  deducí- 
aos loa  gastos,  en  razón  de  que   des- 

líe la  fecha  del   citado   decreto,  ha 
aumentado  el  precio  de  los  jornales, 
lo  mismo  que  el  de  los   materiales 
buese  emplean  en  aquella  operación 
feniendo  por   consecuencia,  lo- 

tos de  acuñación    un    aumento   do 
previsto   que    uecesariamente    hace 
disminuir   el   producto:    que  para  i 
bualar  este  con  el  valor  de   las  pia- 

las y  gastos  de  amonedación,  es  in- 
Bispensable   reducir   en    proporción 
el  precio  de  la  plata,  en    pasta  cal  ü 
lado  por  el  aumento  de  ga  tos  de   a- 
monedacion   de    cada    kilogramo;  y 
que  ese  aumento  produce  necesaria- 

mente una  perdida  que  no  seria  jus- 
feo  ni   conveniente,    la    soportara    la 
Uasa  de   Moneda;   el    Jeneral    Presi 

dente  tiene  á  bien  disponer:  que  des- 
pe  esta  fecha  en  adelante  el  kilogra- 

mo de  plata  en  pasta  reducido  á.  ley 
de  900  milésimos,  se    pague    por    la 

('asa  de  Moneda  al  precio  de  $37-40; Quedando  así  reformado   el    artículo 

!>.  -  del  decreto   de  que  se    ha  he 
eho  mérito: — Comuniqúese  y   publí- 
quese. — Rubricado  por  el    3eñor  .le- 

ñera 1  Presidente. — Herrera, 

DECRETO   NUM.    173. 

RUFINO  BARRIOS,  Jeneral 

de  División  y  Presidente  déla  Re- 
pública de  Guatemala; 

Considerando:  Que  el  valor  de  los 

{errenos  ha  aumentado  en  la  Repú- 
blica de  una,  manera  proporcionada 

al  incremento  é  importancia  que  ha 
venido  tomando  la  agricultura,  por 
lo  que  no  deben  estimarse  hoy  los 
baldíos  en  el  precio  que  se  les  fijó 

tn  las  leyes   agrarias   emitidas  en  <; 

  
47 anterioi  de  doce 

reales  el  mínimum  de  cada  caballe- 
ría, según  disposición  del  año  de 

1836,  que  en  varios 
departamentos;  y 

Que  últimamente  se  ha  asignado 
un  valor  crecido  á  terrenos  situados 
en  distintas  localidades,  sin  que  por 

árcunstancia  hubiese  dificultad 

para  su  enajenación,  lo  que  den 
ira  la  conveniencia  de  hacer  el  au- 

to indicado  en  el  valor  de  los 

baldíos;  por  tanto. 

DECRETA: 

Arí.  1.  ° — En  lo  sucesivo,  el  mi 
nimum  del  valor  en  que  se  enajene 
cada  i  aballeria  de  baldíos  -era  la  su- 

ma de  cincuenta  pesos,  y  desdi 
de 

imentos  no  podrán  hacer  reñía- 
le- por  menos  precio  que  el   mencio- 

nado, sin    que  esto  obste   para  que 
los  peiátos  aprecien    el    terreno 
neo  or  cantidad,  según   sus  circuns 
tanci¡ 

Art.  '1.  z — Quedan  en  consecuen- 

cia), derogadas  las   disposiciones   an- 

teriores que   Se  opoie.au  a  la  pl'c-en 
te. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

( luatemala,  :í  quince  de  febrero  de 
mil  ochociento     etenta  y  siete. 

./.  Rufino  Barri 

El  Ministro  le       bes  uaoion,  Jnsl 

./.  Barbí  <■<  na. 



CIRCI  i.AK. 

teníala,  ful  i  ero  L9  de  1876. 

Depar 
!>   

itado  dudas   j    lii  ■  lio 
is   al   Gobierno,    referentes 

tanto  i        jid  i     no  a- 
ino  también  i!   los   que 

se  nombran  de  comunidad,  que    fian 
sido  adquiridos  mediaul e   compra    ó 

■:  tnisniO,  eu 

pueblos,  que  con  niotñ o  del   decre- 
to núin.    17(1  'ni'ia  la  i 

cion  <!>■  dichos  terrenos. 
Con  el  objeto  <lo  disipar  tales  du 

das  y   errores,  y  ¡1  Gn    prin- 
cipal de  la  ley  el  fraccionamiento  de 

la  propiedad  en  pequeños  lote 
ra  ha  productivos  los   terre- 

nos que  poseidcs  v  cultivados  en 
común  solo  satisfacen  necesidades 
transitorias  y  no  se  estiman  como 
corresponde,  el  ¡eñor  Presidente  ti-1 
la  República,  se  ha  Bervido  disp 
me  dirija  ¡í  U.  manifestándole: 

L.  °-  -Que  la  redención  de  loa 
terrenos  de  comunidad,  no  es  obli- 

gatoria a  los  Municipios,,  quii  nes  so- 
lo deberán  enajenarlos  á  la<  perso 

ñas  radicadas  en  el  propio  lugar,  en 
lotes   cuya    a  prudencial 
mente  la  Jefatura  política  respecti- 

va, tomando  en  cuenta  el  número  de 
habitantes  y  la  le  los    ter- 
rem 

*_'.  :  —Que  mientras    no  Be  enaje ncii  h><  mencionados  terrenos  de  co 
munidad  continúen  como  hasta  aho- 

lia  acostumbrado,   1 
menteras  y    demás  usos  que  en 

años  anteriores. 
;;.  :  -  ( vi i h ■  los  Jefes  Político 

acuerdo  c   '1    Municipio  3    aten- 
diendo a  las  necesidades  de  cada  lo 

calidad,  di 

<|llc 

sea  indispensable  para 
tes  \    pui  a    otl 
cual    110    podra    en  final- mente, 

I   :  — Que    l>aj«>   tal 
110  deberán  inc 

que  se  refiere  el 
decreto  núm.  17<i. 
sean  de  comunidad,  ó  d  que 
11  o  i  nsua 

1. 11   que   comunico  á   1  .    pai 
ú  fin  de  que  lo   | 

de  las  Municipali- 
dades de  esa  jurisdicción. 

De  1".  e 
/,'.  1 

Palacio  del  1  íobiem 
22  de  febrero  de  i 

Con  presencia  de -los  inconvenien- 
tes que  de  'lia  en  dia  su  pulsan  en 

las  transacciones  por  la  depredación 
ipel  del  Banco,  y  en  la  idea  de 

remediar  aquel  mal,  combinando  el 
movimiento  j  la  amortización  de  li- 

na parte  de  la  deuda  convertida  de 
dicho  estal  ato  con   la   retira- 

de  los  billetes  circulantes  en  >d 
mercado;  el  Jeneral    Presideul 

da: 
1.  :      De  los    \  ales   de  la  d 

convertida  ates   en  el    B 

Nacional  se  sellarán  seis  mil,  inutili- 
zando el  sello  después  de  practicada 

la  operación. 
'J.  -      Los  \  ales   selli  rea- 

en  el  Banco  Nacional  duran 
te  el   mes  de  mareo  próximo,  al  tipo 
di  I  Ti»  por  ciento,  en  abril  al  80,  en 
mayo  al  90,  3   en  junio  ;í  la    par;  y 

igarán  el  interés  de   1  por  cien- 



to  uieii  u  ¡I  desde  la  fecha  de  su  rea 
lizacion,  In  cual  se    hará  constar  en 
ellos  por  el  Jerente. 

.'!.  -      -Desde  el   1.  =    de   marzo  ilel 
corriente  año  se  pagará  en  estos  va- 

les el  :i."i  por  ciento  de  !i>s  derechos 
de  la  alcabala  marítima,  no  pudien- 
do  aceptarse  cu  numerario  la  parte 
que  deba  ser  cubierta  en  dichos  \  a 
les,  sah  o  el  caso  de  que  circuli 
l  Id  por  ciento. 

Las  oblaciones  que  se    hagan    por 
redención    de    censos,    podrán    tain 
bien  verificarse  en  estos  Vales. 

4.  -    -El  Banco  llevará  cuenta  es- 
pecial de   esl.i    negociación,   destru- 

endo  en  iin  de  cada  mes    los    bille 

tes  '{Me   hubiere  recojido. 
5.  -    -La  Administración  general 

!e  Rentas    publicará    mensualmente 
un  estado  de  la  amortización    de   los 

irlo:-;    Vales,  comprendiendo  en 
ei  la.-  cantidades  amortizadas  por  ra 
zoii    :  redimidos.     <  'oniuiií- 

\  publíquese      R  ubi 
J enera]    Presidente.  -  Sala 

DECRETO    X  l  > !    174. 

,/;  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

Tjiat'xion  ¡/  Presidente  de  lo  f¡ 
hh'ra  de  Ouati  malu\ 

ii  li  randi  >:  Que   la    dispi  üsicii  i 
ordenanz:i    militar    es|  ano- 

ta i; -1:  : i '.  ¡is  á  desertores,    son   en    su 
mayor  parte   inadecuadas    ¡    alguna 

■  i\  amenté    ri  que 
'i ,    di  iivi  '  ¡   \    acuerdi  i    <j  ubot  nal  i 
\  os  expedido*  [>o  ti  ra  irinenle  no  lie 
ia¡i    ii  ol  ¡jeto  k  (]    - 

na  le)    que  armonice  i: 
ciónos  dcmocrál  ícas  ciui  el  deber  en 

que  se  halla  el   Gol   ;   le    conser 

i  ai  la     '  ¡ciplina    en   el    ejército,   di TOM.    II. 

l'.l 

miente  atacada    por  la    frecuei  - 
cia  con  que  se  i   lete  el   delito  do 
deserción;  y  que  ademas,  conviene 
determinar  la  autoridad  que  en  el 
fuero  de  guerra  deba  conocer  di-  la* 
demandas  civiles  de  menor  cuantía. 

que  se  promuevan  contra  los  indi 
viduos  que  pertenecen  á  la  jurisdic- 

ción militar; 

DECRETO: 

Art.  I.  :  Se  hacen  reos  del  de 
liiD  de  deserción,  los  militares  de  la 
clase  de  tropa,  que  en  guarnición, 
faltaren  á  las  listas  durante  tres  dias 

consecutivos,  y  en  campaña  durante 

veinte  y  cuatro  hura.-. 
2.  -  La  simple  deserción, 

en  tiempo  de  paz,  será  juzgada  eu 

juicio  \  erbal  por  h>s  ( 'onmndantes 
de  armas  de  los  depar  den 
de  se  hubiere  cometido   el  delito;  y 
se  impondrá  al  reo  una  pena  pruden 

irin,    que   no 
ni ., .  ii  de  seis  meses  de    prisión. 

i  menor  de  tres,  siempre  que  el  de 
■  reiucidente,  |>ues   cu 

I  al  caso,  la  pena  se  aumentan)  ú 
ocho  -  ervi 
ció  en  las  obras  publica: 

Art.   .'!.  -      Son   circunstancia 

gravantes:  1.  :  feuto: 
2.  -   ejecutar   la  deserción   abando- na 

■  el  arma,  p¡  fornitura: 
i.  7     \  orificarla    con     escala  miento: 

[>,   "-     ■  ';  m    hallare  e:i  Catado   de    ' 
i  !  <  Itcpúblii  ii 
Art.    I.  -      En  lo 

culo  a 

escrito,  por  Ii  mau 
(¡ante-    de    anua  í    V     C'l     dulilICUCDte 
sufrirá 

exceda  de  dos    año 
fuere  ito  ó  cabo 



destituido  previamente  de  su    • 
Art.  5.  :  Son  circunstancias  n 

tenoantcs  en  todo  desertor:  primero 

qnenohayn  cumplido  diez  y  ocho 
años  de  edad,  ó  tenga  mas  de  cin- 

cuenta; y  segundo,  no  estar  filiado, 
ni  habérsele  leído  las  leyes  penales. 
Kn  estos  casos,  la  pena  sera  i 
da  á  la  mitad. 

Art.  6.  -  Todo  individuo  que 

consume  deserción  quedara*  ademas 
sujeto  ;!  la  devolución  ó  pago  de  las 
prendas  militares  ó  municiones  que 
m-  hubiere  llevado,  haciéndosi 
tensivo  el  procedimiento  ;!  la  perso 
na  donde  resulte  depositada  el  arma. 
á  quien  se  impondrá  por  el  Juez  mi- 

litar de  la  causa,  la  pena  de  dos  me 
ses  de  prisión. 

Art.  7.  -  Los  ( Comandantes  de 
los  cuerpos  y  toda  autoridad  local, 
a<í  del  orden  civil  como  del  militar, 
están  obligados  bajo  su  mas  estrecha 

responsabilidad  d  perseguir  y  captu- 
rar a  los  desertores,  dando  ci 

con  ellos  a  las  Comandancias  de 
armí 

Art.  8.  :  —  I. a  persona  que  asile 

:í  mi  desertor,  sufrirá'  por  la  primera 
vez  un  mes  de  prisión;  y  si  reinci- 

diere, cuatro  de  la  misma  pena. 
Art.  '.i.  c  Los  di 

campaña  serán  sentenciados  a  diez 
años  de  presidio,  y  -i  concurrieren 
circunstancias  agravantes,  serán  pa- 
sados  por  las  armas.  Se  considerarán 
en  campaña  circunstancias   agravan- 

i.  :   abandonar  el  puesto 
«lo  ile  centinela:    2.  c    desertar  con 

inteiiio  á  al  enemigo:    3.  - 
ejecutarlo  al  frente  del   enemi 

Art.    10.    -Los  fallos  que  se  di 
en  juicio  verbal    por   simple   deser 
cion.  causarán  ejecutoria,  si  los   reos 
estuvieren  conforra  i    interpu 
sieren  apelación,  pasaran  la¡  diligen 

cías  originales  al    Tribunal    de    '_'.  ~ 

ia.  en    donde    previo   señala 
miento  de   dio  ¿nará    lo 
conveniente,  sin  ulteri 

Art     1  I 

instruyan  en  ju  íto  por  d 

ervarán 

ii  y   súplica,    las    mis- 

idas   por    el    decreto    ni 
160,  de  TI  de  setiembre  de   1 :  i 

Art.    12. — En  1" 
dono  ile  guardia,  sin    consumar 
sercion,  se   procederá 
mente  por  las  <  Comandancias  di 
mas  a  impon*  r  a!    reo  una    pena    no 
menor  de  dos  meses   de    prisión,   íii 
mayor  de  cuatro:    pero  si  se    tratare 
de  abandono  de  centinela,    en  tiem- 

po de  paz.   se   estará  a  lo   dispi 

en  el  artículo    1.  : 

miento  y  castigo;  y  a'  lo   que  se  pre- viene en  el   artículo  9. 

po  de  guerra 
Art.   13.       I  -   de 

los  cuerpos,    bajo   su    mas   esl 
responsabilidad,  cuidarán    d 

filiados  a'  sus  soldados,   de  que  - 
lean  las  leyes  penales  y  de  que  ;í  los 

o  nombramiento. 

Art.   14. — Lo-    referido-    Coman- 

dantes de  IOS    CUerpOS    ejercerá''. 
as  oficial.  - 

la  jurisdicción    conl 
io-  civiles  de  menor  cuantía 

mismos  términos  y  bajo  la-    mi 

reglas  que  lo  hacen  los  Alcaldi  ■ 
des;  debiendo 

■  ion,  ruando  haya  li  ecur 
so    el    Comandante   de    armas 

departamento,    con      dictamen 
Auditor  ó  del  letrado  que   haga  sus 

veces,  y  a'  este  efe,  remitirá 
original  el  juicio. 

Art.    1  .").-■  Quedan   derogadas 
á    la 



presente  ley  y  especialmente  el  de- 
creto ímm.  ?>1  de  3  de  setiembre  de 

1861,  y  el  acuerdo  gubernativo  de 
29  de  enero  de  i  877. 

Dado  en  el    Palacio   Nacional    de 

Guatemala,  á  22  de  febrero  de  L874, 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  d«  la  Guerra, 

./.   M.     lia mii, il ¡a. 

DECRETO  NUM.  175. 

./.  RUFIRO  BARRIOS,  Jeneral  de 

División  y  Presidente  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala, 

Considerando:  que  las  numerosas 
reformas  hechas  d  la  ley  orgánica  de 

aguardientes,  decretada  en  I  (i  de  oc- 
luí)]':' de  1871,  embarazan  la  chira 

inteligencia  y  recta  aplicación  de  sus 
disposiciones: 

Que  por  tal  motivo  es  indispensa- 
ble refundir  en  una  nueva  ley  todas 

las  resoluciones  \  ¡gentes  sobr< 

ramo,  haciendo  además  las  modifica- 
ciones que  la  esperiencia  ha  demos 

I  rado  ser  necesarias  para  evitar  en  lo 
posible  la  defraudación  de  las  rentas 

y  \vlar  por  la  moralidad  publica:  en 
uso  de  las  facultades  de  que  estoy 
investido, 

DECRETO: 

Ari.  I.  :  —La  fabricación  y  ven- 
ta de  aguardiente,  chicha  y  cerveza, 

y  el  espendio  de  licores  impoi 

cu  la  República,  podrán  hacerse  por 
cuale  quiera  personas,  medíanle  el 
pago  del  impuesto  que  señala 

fey  y  la    observancia  de  mi-    disposi 
ciones  en  la  parte  respectiva. 

SECCIÓN  1.  - 
ni -tu. achín  de    ircardu 

A  ti.  'J.  -  —  El  impuesto  de 
tilacion  será  proporcionado  d  la 

tidad  «pie  se  destile  y  ;,.  ]., 
manera  siguiente: 

Por   un   aparato   destilatorio 
pueda  producir  durante   las  24  horas 
del  dia.  20  botellas   de  24  onza.» 

aguardiente  de  21   grados,  se    . 

rali  a'  la     Hacienda    pública     OCtl 
nales:  en  proporción  ¡ 

ta  liase  pagarán  lo-  aparato-  de  ma- 
yor 6  menor  capacidad. 

Art.    ■'!.  -         Toda    persona 
quiera  montar  un  ■ 
destilación  de  aguardiente,  podrí 

llenando  los    siguient 
sitos: 

1.  z  Solicitar  por  escrito  en  ¡ 
del  -ello  .'!.  z    licencia    del     Admini- 
trador  respectivo,   i 
solñ  itud  el  lugar  e 

ner  la  destilación  y  la  capacidad 

aparato    de    que    pretenda     h 
Uso. 

'1.  -  Satisfacer  por  derechos  de 
licencia  diez  centavos  por  cada  cien 

botellas  (pie  haya  de  destilar  en 

.'!.  z    Pagar  el   impuesto  que 
i  -ii  aparato  por  i 

cipadas,  la  primera  al  espedirse 
lemas  cinco  d 

de  (pie    empiecen  a'    correr;     11" 

biendo  derecho  a'  (pie  se  de 
impuesto  pagado  aun  cuando  ni 

uso  de  la  licencia    durante  el 

un-  a'  (¡ne  corresponda 
-1.  :    La-  licencii 

liciten,  n 

¡ando  de  uno  ni   pasando  di 

término  concedido    ■  .  ra     pi 
si  no  hubiefe   causa   que   I"  impida 



rmc  el  nrtfculo  1 1    de  esti     de 

:    La   persona  ijnc   obtenga    h 
i  |>;ir.i  destilar,  queda    ujeta    ni 

cumplimiento  de  las  obligación 
lites 

1.a   \"  \  ender   nguardicntc   por 
ir,  RÍn  licencia  especial,  ni  darlo 

tintamente. 

■J.  "   N'o    vender   aguardiente  por 
ir,  sino  ií    personas    imtori  :adas 

•.i  venderlo. 

-   \".>  mantener  en  sn  poder   o- •   destilatorio   tu  mtado    ó    sin 
ú  pieza  utilizablc  de  aparato, 
i-I  » 1 1 1  *  -  lia   sido       ;      ■  de  la 

t.  --   Ni.  ir.t  iladar  el  aparat  i  de  un 
:í  otro,  sin    licencia  del    Admi- 

idi  ir. 

"i.  ~    Llevar    en    cacl 
i  pn  un  registro  i 

!  i 

[o    
y    

el    
ni 

unprador.  

E
s
l
 
 

ten •  de  la 

ración,  y  en    la    primera   y 
linna  >i"l  Administrador,  y 

1"  ■  exhibirán  cuando 
lime  nec  '«ario.    El 

de   registro   se    presen  tai 
trfl 

pie  se  rcnue\  c  la    p:i 
la   Administración  u 

■  los  individuos   que  tenga 
¡ca,  y  dar  aviso    ; 

lo    el    sustituto    si    lo     lili 

'     r  intizar  con    lianza     hipo idad    (i  j 

el  |>a  ■  ■  ■!'■  la  según 
iilterion  laudados. 

lian        que 

ligado  de  tal  suerte, 

•  •ií  taha  de  pago  puntual  de  la 
■  por  par;.'  del  patentado 

compeüdi  por  la  \  ¡a  de 
apremio  \  con  t«>'!  prii  ¡lejíos 
fiscales  median  ■<  ¡,,]¡  qae 
al    efecto   espida    >■!    Administrador 
del  asiento   •  ■!>  que   conste   '.'1    com 
promiso  de  fianza. 

Kl  fiador  no  •    pa 
tentado. 

Ai!  6,  :  El  <\  (stilador  patenta- 
iic  el  derecho  de  esportar  con 

la  correspondiente  ;riii;t.  6  vender 

por  mayor  en  su  propio  estableci- 
miento, el  aguardiente  que  elal 

sin  que  i'  ir  ese  derecli  i    qne 

hacer  pago  alguno  a'  la  Hacienda  pú- blica. Puede  tam-ien  abrir  sin  ̂ rra 
vámen  en  cada  \  cnta 

I»'!-  mayor  fuera  ■  !'•  -a   fábrica:  peru 

pre-
 

viamente al  Adm
ini

str
a  

(arta
 

ment
al  

del 
 
ramo

   
y    á    la    auto

rida
d 

del 
 
luga

r  
dond

e  
i     

      
      

-'.ría.
 

El    Adminisl  :     al 

interesado  por  <•!  término    >!■■    uno  á 
ito    cuan 

í\í>  reciba  el   ■•■ 

•  ■lia  ;•!  ni >mbre  del  patentado  á quien 

irga,  el  lugar  \  \  i    casa   >¡  »ndc 
tenda  establ 

Él  depósito  ii"  se    permitird    don- de hubiere  fábrica  de  01 
.ila  por 

Art.    V.  -       Para  los 
se  entenderá    por   v<  i  ta    por 

mayor  la  ■■ 
botellas. 

Art.   8.  -       Todo   destilador    pa 
I  i  tiene  rlereeho  para  impedir. 

K  ir  medio  de  las  nutori  lades    publi- ca  .  qi 

disposicio 
Art.   '■'.  -       I."-  fiiriu 

drán  fabricar  «■!   alcohol    i 
ble  para  sus    establ  com 

prandn  aguardiente  a'  !  ' ;nl< »- 
para  venderlo,  -i  an- 

te el  Administrador  de  que    no   ela 



bar  aran  aguardiente  y  ríe  que  el   al 
cohol   preparado    sen  ilusiva- 

mente para  el  uso  de  n  botica 
sin  poderlo  espender,  .í  no  ser  como 
medicamento  y  en  cantidades  peque- 
Ras.  Ademas,  deberán  llevar  el  libro 

de  registro  d  que  se  refiere  el  i 

4.  :  del  artículo  13,  y  quedarán  su- 
jetos sus  establecimientos  d  la  ins- 

pección del   resguardo. 

SECCIÓN  l'.  ~ 

VENTA    DE    LICORES. 

Art.  10. — El  impuesto  sobre  ven 
tas  al  por  meuor  será  de  cuarenta 

pesos  en  los  departamentos  ele  Gua- 
temala, Amatitlan,  Sacatepequez,  Ve- 

rapaz,  Solóla,  Totonicapan,  Escuin- 
tla,  Quezaltenango  y  Suchitepequez: 
de  treinta  pesos  en  los  demás  depar- 

tamentos de  l;i    República. 

Art.  11.  — Del  impuesto  mensual 
de  cada  venta  se  de  ignan  dos  pesos 
¡i  beneficio  délos  fondos  municipales 
del  lugar  donde  estu\  ¡eren  estable- 
cidas. 

Art.  12. — El  que  quisiere  estable- 
cer una  tienda  ó  puesto  de  venta  de 

licores  del  país  ó  estrangeros,  podrá 
hacerlo,  solicitando  en  papel  del  se- 

llo 3.  -  .  licencia  del  Administrador 
del  ramo  y  designando  el  lugar  preci 
so  en  que  intente  abrir  la  venta. 

Art.   13.  -  -La  persona  que    obten 
ga  licencia   para    abrir    uno   ó    ma¡ 
puestos  de  \  enta,  quedará 
la  obsen  ancin    de    la¡     il  iligacii  mi 
siguiente: : 

I.  ~    Pagí cualidades  anti 

espedirse  la  licencia'  ; co  din 

rer;  no  habiend       l         lo  para    que le vuel va   la   i 

aun  cuando  no   se  hngí 
la  licencia. 

2.  *   No  trasli 

otro  la  venta  sin  permiso  escrito 
Administrador. 

.'!,  "   No  comprar  nguardienti 
>  persona  que   no  fuere 

üor  patentado. 

4.  ~     Llevar   un    registro   de 
compras  de  aguardiente  que   h 
por  t  u ;  i  \  or.  espresando  en  (51    h 
cha,  la  cantidad  comprada  j  el 

bre  del  destilador  d   quien    hubii  ■ 
hecho  la  compra   El   libro  de  i 
tro  será   prc  sentado   al    Admini 
dor  para  que   I"  autorice  cada 
que  -  ■   la  patente.    Ti 
en  tudas  su-  hojas  el  sello  da  la 
ministracion,  y  en    la   primera 
ídtima  la    ::  ma  del    referido    fui 
nario. 

5.  -   Garantizar  con  fianza,    li 
teca  íi  otra  i  dad   á  sal 
del  Administrador,  el    pago 
de  la  segunda  y   ulteriores    mi 
lidadi 

En  caso  de  admitirse   fianza 

en  lus  términos  y    bajo   las   mis 
condiciones  que   se    espresan    en    >  I 
inciso  7.  -  del  artículo  5.  -  del  pn 
te  decreto. 

Art.    I  !.      Las  licencias  p 

der  licores  se  espedirán  en  ' 
|ue  respecto  di'  las  lice 

ra  destilar  el  art.  I.  : 

Art.    15,     Las   venta 

pueden  estábil donde  el  Administrado! 
mveni 

el  pert 
En  las  li 

patentado 

men  pecuniai 



.-.I 

pondiondo  el  producto  al  lbnd< 
nicipnl  respectivo  y  cuidnndo  La 

mtoridndes  de  que  dichas  reven 
al   concluir  las  fiesl 

Art.   I1''.      Todo  patentado 
[or  y  fabril  »r  licores   queda   su- 
a'  l.i   observancia    (!<■   las   leyes 
ienen   por  objeto  el  celo  de    la 

orden  de  las  pobla 

Art.    17.      Todo    patentado    para 
ie  ie  '•!    derecho   de 

dir,    por  nicdií »  de  In  ¡uitoridad 

11  ~ 

puedan  hacer   dicha    venta,   \ 
ir  que  los  empleados  encargados 

abando    llenen 

i  es;  pero  no  tendrá  dei   cho 
oponerse   a    que   otras 

la  licencia 

lieijl         til  ¡alas    (')     pui 
en  la  misma    población  cu 

:  tu\  iere  la  suya. 
L8.  Ñu  podrí!  establecerse 

i  n  una  misma  ca  -a.  Fábrica  i'1  aguar 
diente  y  venti  señor     tampoo 

bricacion  podrá  situ; 

a'  un  puesto  de  \  enta,  á  no   ser   que 
hubiere  calle  de  por  medio  ó  se  in- 

¡  m  dos  casas  por  lo  menos, 
I  [).      I.a  peí    1 1 1 :  -  que   obten 

i  vender  licores,  pue- 
de ella  vendiendo  lico 

es  ó  extrangeros. 
Art.  20.     Todo  puesto   de  - 

guardiente   por  mayen-  ú  menor, 
deberá  indicarse  al    público  con   un 
r  ítulo  colocado  sobre  la  puerta,  que, 

tras  bien  legible?:  diga  según  La 
•  de  venta: 

••VKVi  \   DE    \'.l  ARDIENTE  pon     MAYOR, 
AUTORIZADA,    V  : 

■VENTA   DE    AGUARDIENTE    POR  MENOR 

AUTORIZADA,    N.   :  " 

Art.  21.     Losdueñi 
cantinas 

ts  en  dom  •■mían  1: 

extrangeros,  -can  ó  nó  ultrnraai 
en  poca  ó  mucha  cantidad,  están  obli 

ú  pagar  los  mismos  impu 

ren- 

tas en  cada   depai  tami  ;¡t":    j    debe 

ia'n  obtener  la  patente  con    las   mis 
Formalidades    establecidas  para 

mdedores  de  lid. 

SK( 'i 'ION   . 

1   VU1UCACION    V     <  I  'Un  ||  \. 

Art.   22.      Para    la  elaboración   y 

<¡c  chich  -  pun 
tos  qu  ■    lis ia  adji 

El  impuesto  mensual  que  a'  cada  uno 

el  mismo  que  hubiese    tenido   en    la 
ia  antedi 

Art.  23.     La  adjudicación  de  los 

puestos  para  fiíbricar  y   vender   chi- 
en  públ 

jor    postor,    certiheáu- 

del  rematador,  estenderá  en  ti. 
ila  Forma  la  correspondiente  escritu- 

ra de  obligación  con  la  lades 
de  estilo  j  la  espresa  renuncia  de  la 

ley  I.  -  .condición  '2.  ~ .  tít.  9,  lib. 
9  de  la  Recop.  de  Castilla  que  habla 
■  le  In-  privilegios  de  ■ .  ¡  las 
rentas  publicas. 

Art.   -  I      En   los   remate-  '!•■   los 
is  ilc  chicha  se  admitirán  pujas 

por  cualquiera   mejora,  siempre  que 
estas  se  ofrezcan  dentro  de   lu- 

dias siguientes  al  rema!  '■.  pa 
sado  aquel  término,   lineara'   definiti valúente  en  el  mejor  postor. 

El  rematarío  gozara  en  ■ ild  derecho  del  tanto, 

Art.  -■>.     Todo  i'l  que  quiero  ob- 



tener  uno  ó  mas  puestos  para  vender 
chicha,  debí  rá  manifestar  previamen- 

te ó  en  el  acto  del   remate  al    Admi- 
nistrador la  garantía  que  ofrezi 

el  objeto  de  asegurar  el  pago  de   las 
mensualidades;  no  pudiéndose   acep 
tur  postura  alguna  sin  que  dicha  ga 
rantía  haya  sido   antes   calificada   v 
admitida. 

Art.  26. — Para,  asegurar  el  pago 
de  las  cuotas  deberán  los  remátanos 

tar  una  de  las  siguientes  garan- 
tías: fianza  abonada,  hipoteca  •  pn 

sii  de  bienes  libres  de  gravamen,  ó 
depósito  de  tres  mensualidades,  las 
que  se  descontarán  en  los  últimos 
mi     s  del  año. 

Art.  27-   -El  pago  de  las    mcnsua 
lidades  debí  i  d  hacei  e  con  cinco  dias 
de  anticipación  al  vene 
da  una. 

Art.  28. — El  número  de  puestos 
no  podra  e  scedor  del  que  va  señala- 

do en  la  i  le  que  habla  el  ar- 
tículo 22. 

Art.   29.-  -Los    remates    para 

vi  n1  i!  de  el  icha  se  ceL  '  raran  por  el término  de  un  año. 

obligación  de  los  fiadores,  si  los 

hubiere,  lichera'  entenderse  c<     la 
del  rematario,  por  todo  el  tiempo 
del  remate  j  aun  cuando  no  se  haga 
uso  del  derecho  que  este  confien 

Art.  30. — Por  caila  una  de  las 

mensualidades  que  se  recauden  ¡"il- 
las ventas  de  chicha,  se  destinan  dos 

pe  <  para  los  fondos  de  la  Munici- 
palidad del  lugar  donde  estuviere  es- 

tablecida la  ventai 

Art.  31. — Los  rematarlos  de  los 

puestos  quedarán  sujetos  á  las  dispo- 
siciones de  los  bandos  de  policía  j 

buen  gobierno. 
Art.  •'!'-'. — Se  anunciarán  con  anti- 

cipación por  el  Administrador  gene 
jal  los  dias  y  el  lugar  én  que  hayan 
-<lc  celebrarse  los  remates  de  los  pues 

tos  para  la  venia  de  chicha,  asi  como 
también  la  cuota  que  ha  de  servir 
de  base  a  cada  remate. 

SECCIÓN  4.  * 

FABRICACIÓN    DE    CERVEZA 

Art.  33. — Los  que  deseen  estable 
'nica-  decen eza,  podrán  hacer 

lo  llenando  las  condiciones  siguien- 
tes: 

1.  "  -  Solicitar  por  escrito  en  pn 
peí  del  sello  '■'>.  -  permiso  del  Admi 
nistrador  de  aguardiente  del  depar 

uto  dond  table 

2.  s  — Pagar  anticipadamente  una 
cuota  mi  n  pesos. 

Art.   3  !.      Las  licencia-  se  conce 

i!  por  uno  ó  mas  meses,  enten- 
diéndose que  el   mes  comenzado  se 

tendrá    por   conch  a  cuando 

■  ualquiera  causa  m  i  a  uso ile  la  licem 

SECCIÓN  5.* 
ADMINISTRACIÓN   DE   LAS  RENTAS. 

Art.  35.-  -El  sen  icio  y   la  recau 
dación  de  las  rentas  de  aguardiente, 
chicha  y  cerveza  estarán  á  cargo  'le 
los  Administradores  de  rentasde  Ioh 

deparl  pcion    del  do 
Guatemala  que  tendrá  un  Adminie 

i]  especial,  \  en  lis  puertos  que 
estarán  á  cargo  de  los  Administrado- de  las  aduanas. 

Art.  36.  l  ''>n  arreglo  á  las  dispo 
.-ichmes  de  este  decreto,  loa  Adminis 
tradores  espedirán  las  licencias  que 
se  soliciten  para  la  fabricación  de 

aguardiente  y  cerveza  y  para  venta- lle  lii 

Art.  37.  Ante-  de  espedir  ana 
licencia  para  destilar  aguardiente,  el 



Administrador  oirá   el  informe  que 
sobre  l;i    capacidad  y  domas  oondi 
dones  del  aparato  emita  el    califico 
dor,  conforme  ;í  lo   dispuesto   en    la 
presente  ley. 

Art  38.  Los  Administradores  de 

aguardiente  y  demás  funcionarios  pú- 
blicos, velaran  bajo  su  mas  estrecha 

responsabilidad,  por  la  averiguación, 
represión  y  castigo  de  las  ¡nfraccio 
iics  de  esta  ley. 

SECCIÓN  6.  ~ 

l  OS  m  \r.\NI>o  Y  PENAS. 

Art.  39.-  Son  contrabandistas  ó 
defraudadores  de  ln  rentn  de  licores: 

1.  :  —Los  que  sin  licencio  debida- 
mente espedida  destilen  aguardiente 

6  fabriquen  cerveza,  vinos  ú  otros 
licores  embriagantes,  los  adulteren  6 
les  mezclen  sustancias  nocivas  á  la 
salud. 

2.  :  Los  que  teniendo  licencia 
para  destilar  en  un  aparato,  de 
.•II  otro  í¡  otros. 

.'!.  r  Los  que  teniendo  licencia 
para  destilar  en  un  punto,  destilen 
i  ii  otro  ú  otros. 

4.  -  -  Los  destiladores  patentados 
que  vendan  aguardiente  por  n 

5.  -  -  Los  destiladores  patent 
que  hicieren  dist  ribucii   i         atuitas 
de  aguardiente  ó  que  lo  vendan 
ni.-. \  or  á  p<  ;•  onas  qnc  no  tengan    li- 
céncia  para  destilar  o  para  \  ender. 

ti.  :      Los  que  no  teniendo   I 
cia  para  destil 
ven  en  su  poi 
cion  montarlo,    fermento   prepa 
para  de1  tilar  ó   deposito   de  n 
diente  que  exceda   de  veinte 
lias. 

Los  que    teni 
Tvcn  en 

otro  aparato  destila!  i  'io  ó  pie¡ 

de  apar 

(pie  hubiere  sido  ol 
tener  ln  patente. 

Los  que  vendt 
te  ó  lirón  s   cxtvan.  i  ó  no 
ultran  sin  licencia 

f),  :      Los  que  teniend< 
para  vender  aguardiente  y  den 

en  un  pi  ndan   en 
ú  oíros. 

Id     Los  que  con  licencia  | 
der  aguardiente  por  menor,  l<   m 
pren  a  personas  que  no  tienen  I 
cia  para  destilar, 

11.  -Los  que  sin  ha 
im  puesto  para  la   venta  de   el 
fabricaren  este  licor,  ya  sea  par 
uso  particular,  para    darlo 
mente  ó  para  venderlo. 

1 2.  Los  patentados  que.   habién- 
dose valido  de  fraudes 

la  verdadera  capacidad  desu  api 
destilaren  mayor  número  de  botellas 
de  las  asignadas  en  la  patente. 

I  3        Los  patentado-    ó    . 
de  chicha  en  cuj  os  ostableciniii 
se  hallen  armas,  municí 

quiera  otro-  elementos  de  guerr 
cionales,  acepta 

'es.  se  haya  1. 

ci  i;í  conocimiento  6  sin  él  de  los  mis 

patentad En  i  que   adminis 
!     cimientos  sei'án  c  msidera 

ionio  cómplices. 
Art.  40..— Los  defraudadores   que 

se  hallen  en  cualquiera  de  lo¡ 
precedenti     sufrirán   la    perdida    de 

pri 

ibjet
os  

en 
irviendo  ó  hayan    sonido 

para  comí 
de  pri 

Será  conmutable  solamente  lo  nu- 
la prisión  a  razo 



<F 

hubiere  sido 

perjuut 

  u   

cienda  pública  de  ln  cantidad  en  que  p< 
la  compra  ú  la  venta  respi 

ifrirán  una  inulta  de  cu 

le    por  cada  botella   omitida 

regisl  i'". SECCIÓN  7.  - 

por  el  frandi 
cada. 

Art.  41.  -  Si  el  defraudador  fuere 
patentado,  perderá  la  patente  y  la 
cuota  que  corresponde  al  mes  que 
hubiere  comenzado;  no  pudiendoob- 
tener  nueva  licencia  sino  después  de 
haber  cumplido  su  condena  y  satisfe- 

cho á  la  !  lacieuda  pública. 
An.  12.-  -En  caso  de  reincidencia, 

la  pena  de  prisión  será  doble,  con- 
mutable también  la  mitad  de  rila  á 

razón  de  ocho  reales  diarios  y  previa 
la  indemnización  á  la  Hacienda  pú- 

blica, de  que  habla  el  artículo  ante- 
rior; v  as!  se  irá  doblando  la.  pena 

respectivamente  en  las  demás  rein- 
cidencias sucesivas. 

Art.  4.'!. — El  contrabandista  réin 
«•¡dente  quedará  sujeto  á  que  su  ha- 

bitación, edificio  ó  establecimientos 

que  dependan  de  él,  sean  registrados 
siempre  que  los  encargados  de  celar 
el  fraude  ln  crean  conveniente. 

Art.  4  1.      Los  cómplices  v  1'  >s  en 
cubridores  sufrirán  una,  pena  propor- 

cionada á  la  que  se  imponga   al    reo 
principal;  no  bajando  en  ningún  i 
de  la  mitad  di-  la    pena     impuesta    á 
este  Último. 

Art.  4-V  El  que  haga  cabeza  en 
la  casa,  edificio,  ó  terreno  cultn  ado, 
donde  se  encuenl  re  fábrica  ó  venta 

clandestino  de  aguardiente,  lia  tnen 
io  preparado  ó  apáralo  de  de¡  tila 

mon  tai  lo,  se  reputara'  autor  del  delito 
s¡  no  se  compruel >.i  quien  sea  el  ver- 
dadero  delincuente;  sin  que  pueda 
cusar  i  i  spon  abilii  lad  i  legando 

ignorancia. 
Art.  4G.  —  El  patentadi i  para    de 

¡lar  ó  para  \  ender  por   menor   que 
ai  lie-, are  los  libros  de   que    hablan 

artíi  ulos  ■">.  c     y    13,    ó   llevan 
lolos,  no    estuvieren    conformes    en 

sustancial  con  los  libro    de  las 

Art.  17.  —  Los  Jefes  políticos,  Jue- 
ces de  1.  ~  instancia,  Alcaldes  mu- 

nicipales. Jueces  pre\  entn  -  j  Al- 
caldes particulares  de  ald 

serii  i-  procederán  de  oficio  y  sin  nc 
cesidad  de  denuncia  á  indagí 

seguir,  bajo  su  mas  estrecho  respon- 
sabilidad la  fabricación  y  \  cuta  clau- ■    ■  ires. 

An.    18.       Es  a'  careo  de  1;,-    . 
l'idades    mencionadas,    así    cocí 

practica  cu  delitos  comunes,  recibir 
denuncias,  instruir  averiguación 

proceder  sin    demora,  a'   la sion  de  1.,-  contrabandos   d 
v  de  los  delincuentes. 

Las  causas  serán 

.lele-  políticos    Ó  . I  Ucees  de   I.  ~    ins- tancia, debiendo  las  'lemas  autorida 
cionadas  cu   id  artículo  an- 

terior, limitarse  á  instruir  ln 
ras  diligencias. 

No  se  podrá,  cu  ningún  ■ 

gar  esccpi  ion  de  fuero. 

Art.  19.  No  se  podra'  verificar  el cateo  de  ana  casa,  linca  ó  edificio 
donde  no  hubiere  aut  para 

ilnr  'i  \  ender  aguardienl 

ilo   para 

en  el  artículo   17. ■retar  el 

declaración  <]■■ 
do  -can  empleados  de 

prueba 
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Art  50.     Las  denuncios  sobre  la 

bricacion  3    venta  clandestina  de  1¡ 
.  deberán  recibirse  j  depachor- 
ii   toda    brevedad   y  en    rigo- 

creto       con  el   mismo 

sen ara  .'1  nombre  < í » - 1  denunciante, 
si  lo  hubil 

Art.  51.  El  encargado  de  eje- 
cutar una  orden  de  cateo,  aunque 

ella  no  !•  iende  autori- 
zado para  pra<  ticarlo 

tar  cu  la  casa  ó  lima   el  jefe 
eza  de  ellas,  ó  se  hall 

mente  solas;  p  1    ultimo  1 
vento,  rl  ejecutor  llamará   para   que 

¡stroi    d( 

honra  111a     pronto 
encuentn 

Art. 

quear 

52.  ia    ¡í    ¡Van- 
la   entrada   en  la 

que   se  manda  rejistrar,  se 
(■en  las  mismi 
can  .  sistencia  á  la  ju 
ticia. 

Art.   53.      El  Funcionsrio  en» 

do  (1 

■:«  arlo  por  tal   re  cia 
que  se  valdrá  de  los  medií 

vos  qne  prudentes  y  necesa- 
rios, sin  dar  lugar  á  que  por  la  tar- 

danza en  hacer  el  rejistro  puedan 
ocultarse  ó  trasplantar  rica  ó 
licores  denunciados;  debiendo  ¡ 

-'■  en  la  diligencia  una  1  onstancii 
téntica  de  cuanto  acontezca  en  aquel 

Art.  •">  I.     Practi 
indispensables  para  la  compro- 
1  del    delito,  se   tomará  al    reo 

confesión  con  cargos;  luego  se  dará 
audiencia   al  I  ir  tres  di 

al  mismo  reo  ó  su  defensor,  por  otros 

Si    ■•  pidiere  recepción  á  prueba, 
■niara'  así  con  calidad  de  todos 

cargos,  per  el  término  improrogable 

do   diez   dias.  dentro  d<-  1"-  cuales 
debe 

Art.  55.     1 

(•en  osee]  I    l'uii 
piran  1  I  l;i 

res,   qi  r    por    la 
recta   aplii 

Art.   •"»''.      Ej 
. 

.  pré 

i' 

La  \  enta  de    I"-   In- 

di 

i  de ■    bu 

Art.  57.     Si  la  aj 
liento,  de 

destini 

municipal  ó  auxiliar,  6   per   u 
misionado  político,  sin  que  hay; 
nunciante,  ita  y 

■  a  de  penas  en  li 
sus  en  que  esta    pi 
el    Alcaide    ó    Comisionado  político 

¡iic  al    mismo    tiempo 
se  capture  al  delincuente. 

Art.  58.      La  mulla  de  que    habla 
1  1  articulo 

mente  per  la  \  ia  de  apremio,  sin  mas 
te  que  la  averiguai  la  no 

del  libro  ó  de  la  inexacti 

iml  que  en  (:1  se  unte. Art.  59.     Además  de   las   autori 

dado   ¡  á  iniciar  la<  causas  de 

bando,  los  Comandantes  mili- 
tares y  gefes  de  policía  auxiliarán  ;í 
¡crida-  autoridades,  Adniini- 

tradores.  ";efes  de  resguardo  \   cela 



dures,  para  el  cumplimiento  de  los 
deberes  que  este  decreto  li  s  impone. 
Si  dejasen  de  hacerlo,  incurrirán  en 
una  multa  de  diez  á  cuarenta  pesos 
que  exigirá  económicamente  la  au 
toridad  inmediata  superior. 

Art.  60.— Siempre  que   ante    una 
autoridad  judicial  se  \  entilen  juicios 

i!    i  particulares  sobre  algún  contra 
ti>  ó  negocio  de  licores,  la  autoridad 
que  conozca  del  asunto   dará,    antes 
de  fallar,  audiencia  al  Administrador 

para    ;    i  este  funcionario 
haga  las  gestiones  á  que  hubiere  lu 
gar,  formándose  en  tal  caso  pieza  se- 

l¡ 

Art,  (i!. — Laautorid  quien 
1  hiba  el  1¡ I >r<>  de  rejistro  que  lle- 

van  los  patentados,  cuidará  de   de- 
rolverlo    al    interesado    dentro   de 
veinticuatro   horai     hacicnd  i  cerl  i¡¡ 

i  >  conducente   en   caso   de   pro 
ceso. 

Art.  62. — El  importe  de  las  muí 
tas  que  se   impon;  tn  poi         on  de 

ley,  ingre  ai  i   en    In     Adminis- 
traciones del  ramo. 

SECCIÓN  s. - 

PREVENCIONES    '■   \: 

Art.  63.  -  Los  funcionarios  públi- 
cos encargados  d  fenecer 

las  can  ¡as  por  contraba  iguar 
diente,  los  secretarios  de  las  Munici 

palidades  y  los  emp  ¡  del  ramo, 
no  podrán  tomar  parte  directa  ni 
indin  ctameute  en  negocios  de  lico- 

res, los  primeros  en  el  pueblo  ó  pue- 
!)]<>-  donde  ejerzan  sus  funciones,  y 
los  últimos  en   ningún   |   to  de  la 
República. 

Art  <>  1.  Ninguna  persona  podrá 
mantener  en  su  poder,  sin  estar  au- 

torizada para  destilar,  aparato  de  fa 
bricar  aguardiente,  ni  piezas   utiliza 

bles  de  aparato,  debiendo  losque  los 
tuvieren  conducirlos  a'  la  Admin 

pi  ctiva,  donde  ¡ 
en  depósito. 

Los  contraventores    perderán    lo- 
itos  ó  pieza-  de  aparato  qm 

les  encuentren. 

Art.  65. — Ningún  cobrista,    ojala 
i  podrá  hai  er  un  apara 

to  ó  pieza  utilizable   de   aparato   do 
destilar  aguardiente,   sino  con   per- 
mi      i     rito  del    Administrador 

quien  para  concí  derlo,   de 1 

de  la  persona  que  hubiere  encar 
su  fabricación,  i  lonclnido  el  apai 
se  deberá  dar  a\  iso  ti  la    Admin 

eion.  donde  permanecerá  en  depó 
-i  el  inten  solii  ita  la  pat 

I    ctiva. Art.  66.— Los  fabricantes  á   quic 
!  encuentre  et  el  a 

parato  ó  pieza  de  aparato  que  hit 
en  fabricado  sin  llenar  los  requi 

del  arl  ¡culo  ai     rioi 

com  i  c<  implices,  si  el  aparal 
de  aparato  hubiese  servido  pan 
borar  aguardiente  clandesti 
frirán  una  mulla  de  cini  cin- 

cuenta |  i  ''-tii   elaboración    ii" 
se  \  erifica. 

Art.  67.     Los  aparatos  que  se 
porten  del  esterior  permanecerán 
positados  en  la  Administración   don- 

de elija  el  interesado,  hasta  tanti 
se  solicite  licencia  para  usarlo-. 

Art.  68,  No  puede  condm 
por  los  caminos,  sin  guio  del  A 
nistrador  respectivo,  ningún  apa 
de  i  ilatorio,  ni  piezas  utilizable 
aparato,  bajo  la  pena  de  comis 
los  que  se  conduzcan  sin  este    I 
sito. 

Art.  'i'.».  Cuando  los  aparatos  de.* 
tilatorios  presenten  dificultades  poi 
su  excesivo  peso,  volumen  ó  lugar  en 

que  se  encuentren  para  ser  Uevadi  - 



Gil 

ito  ¡i  lu  Administración   res 

:i.  podrán  1  -  Administra! 
>la   nte  las   | 
-<-!l;in  l.i  la-  demás, 

ñ  tomando  las   pivcauci  mi"<   m 
fin  de  que  de  ninguna  manera 

pueda  hacerse  uso  de  ellas. 
Art.  70.     Tampoco  podrán  hi 

se  n 

dan  de  diez  y  seis  botellas,  de  un  j>iu- 
Ido  ¡í  otro  <l<-  la  República,  -in  que 
vayan  guiada»  por  la  Administración 
del  ramo,  y  en  su  falta  por  la  autori 
dad  local  del  punto  de  donde  parte, 

la  guia  deberá  ha<  erse  constar 
ba,  >'l  nombre  de  la  persona  que 

hace  la  remesa  y  el  de  aquella  ¡i 

<|i!¡«'ii  se  dirije,  espresando  el  lugar 
a  donde  va,  la  cantidad  de  licor  con- 

tenida en  el  envase  ó  envases,  «'1  uu- 
mero  de  ¿stos  y  la  fábrica  paten- 

tada de  donde  procede.  Esta   os- 
tancias  se  escribirán  sin  hacer  uso  de 
cifras  ni  cnmcndaturfi 

La  gui.i  deberá  presentarse  al  Ad 
ministrador  del  punto  adonde  se  <li- 
rije,  <;i  ;¡i  falta  ;í  la  autoridad  local, 
quien  en  <m~>>  de  encontrarla  confor- 

me '-"ii  la  la  remitirá  ;il  A<1 
ministrador  del  departamento. 

Art.   Ti       Loa  que  introduzcan  li- 
lentcs  de  cualquiera  <!«• 

públicas  vecinas,  ademasde  pa- 
dc  importación,  es- 

i  ibh  tablezcan,  debe- 
rán obtener  la  fjuia  respectiva  en  las 

Adroi                      fronterizas,  la   que 
todas  las  otras  admi- 

i  autoridades  del  I 
lia,  has ■stino. 

podrán 
:.-i  de  lici 

Art.    7-      To  I  i    oguardíi  ni 

ol 

mente 
lii'-n  la  cantidad    q 

que   espresa   1 
el  hecho  sin  forma  <lc  juic 

L     lico 

rán  en  pública 

autorizada* 

lo  dispuesto  '-'.i  l" 

y  ."»7. 
Art.  '■'•■     So  será  permitido 

de  las   aduanas  tl>-  la  República 
licores  importados  para  el  consumo 
gi  neral   sin  <¡ut-  i  justifique 
por  el  interesado  une  tiene  la  | 

te  respectiva  para  expenderlos  - 
lugar  ;í  donde  se  destinan. 

Los  que  importen  1: uso  particular,  podrán    estr¡ 
las  aduana-;    -in    la  justificación 
venida   en  el  párrafo  i 

pre  qne  <-l  nú  tellas 
importadas  no  exceda  de  ciento  cin- 

cuenta, y   se  cubra  prériainenti 
la  Administración  el  ra 

i   1>-   aguardiente,   >li<v. 
oda  botella  de  \  ino   ó  de  cual- 

quiera otra  cli  B  ■  de  1¡' 
Art   7  t.     Quedarán  sujetos  -.i  la 

pérdida  de  los  aparatos,  envas 
demás  elementos  >1>-  di 
se  les  encuentren,  i"-  que  i 
tar  ú  calificación  un  ap 

tilar  aguardiente,  : 
barazos  de  cnalquii 

ultar 
trdadera 

pre  < | in-  se  de^ 
de  que  el    interesado    hubii 

principio  á  sus  tr. 
Art    7"'      A  iiíiijj 

pudra' 

rar  ó 
haga  eons  I  ipie  quei 

los   ni  did 
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in  rjue  por   ningún  motivo  pesos.  Ii  -  ¡  que 
..i  eáeepcionarse   alegando  dere  se  estimen  necesarios,    ¡i   juicio   <lel 
de  estrangeria.  Administrador  respectivo]  conapro bjición  de  la    Administración 

SECCIÓN  '■'.  -  Iral  con  ana  dotación  que  no  c de  veinticinco  pesos  mensual 

disposiciones  ¡:ki::.amknt\!:i.\.-.  .      Art,  70. — Para  los  departamentos 
de  Quczaltenango,  Totonicapnm    S 

Art.   70.-    Bajo  las  órdenes  y  di-  lolá,  Quiche';  San    Marcoa    Huchuc 
reccion  de  una  Administración  gene-  tenango  y  Sucbitepequez,  habrá  una 
ral  de  la  renta   de  licores  que  resi-  Administración  Central  residcnti 
diiá  '-U  la  capital  de  la  República,  el  primero  de  los   mencionados 

larsín  todas   las  administraciones  la  dotación  de  mil  ochocientos  ¡ 

del   ramo.  anuales,  bajo  cuyas  inmediatas  «'rile 
El  serviciode  empleados  de  la  Ad-  nés  y  <  estarán  las   Admii 

min  istracion  será  como  sigue:  trnciones  especiales  la  uno   dt* 

[*:i  Administrador  general  dotado  dichos  departan  i    la    Admi- 
<mu  dos  mil  pesos  de  sueldo  anuales,  nistracion  referida  habrá  un  sir\¡' 
1  i)  Tenedor  de  libros  dotado  con  mil  dotado  con  doscientos  pesos  a  míale-. 

icntos   pesos,   un    primer  Escri-       Art  80. — Todos  los  cmplead< 
ite   con  seiscientos  pesos,  un  se  la  renta  serán  nombrados  p< 
do  escribiente  con  cuatrocien  i  icion  de  : 

veinte  pesos  y  nn  guardián  <!el  edifi-  tjue  componen 
con  trescientos  p<  serán  por  el  Administrador  gi 

Art.    77. — La   Administración  es  ,'  por  los  Administradores  i 
il  del   departamento  de  Guate'  mentales  con  aprobación    dea 

npondrá  de  un  Adminis-  Deberán   los  ndminist radon 
lor,  dotado  con  mil  pesos  de  suel  tadon  s  cauci  ¡ponsabil 

«lo  :                       ntador  co                                    á  las   U 

pesos,   un  escribiente  con  tres  Hacienda, 
i  tos  pesos,  un  comandante  de  n 

■do  con  seiscientos  pesos,  un  se-       Ob ido  comandante                scientos 

is,  cuatro  guardas  moni 
-u  cuenta,  dotados  con  tres-       Art.  81.       Son  di  I 
¡esos  anuales  cada   uno.  y  Administrador  general: 

le  á  [ó:  con  doscientos  cuarenta       1.  -  -    Velar  sobre  >■!  cumplini 
adauno.                                            cacto  de  esta  ley.  indagar  sobre 

Art  78.— Los    Administradores  a  las  nocesid                la   renta  en  teda 

el  servicio  y   recau-  la  República  y  acudir  ;í   su  reme 
dación  de  la  renta  de  li            gozarán  proponiendo  al  Gobierno   I 

cientos  pesos  anua-  das  que  juzgue  mas  apnrenti 
i   cada    Administración    habrá               idas  por  ¡ 
mtador   dotado  •                              2          Inquirir  sobre 

■  anuales,  un  primer  comandan-  cele  que  empleen  los  Administrado- 
igual   dotación,    un   segundo  res  y  demos  subalternos,  reine 

túndante   i                             --sentado    sin    demora    los    incom 



que  la  condui  i.-i  de  ellos  presente 
para  el  cumplimiento  de  sus  deberes. 

Hacer  que  se  persiga  el  con- 
trabando coi  toda  la  actividad  nece 

saña  y  que  se  observe  la  mas  estríe 
ia  vijilancia  sobre  las  ventas  y  fábri- 

ca- de  aguardiente. 

-I.  ~  — Examinar  las  cuentas  que  re 
mitán    los  Administradores  y 
los  reparos  á  que   dieren  lunar. 

5.  ~      Llevar  la  corres]   denciay «lar  sus  órdenes  a  inda-  las  Adminis- 
traciones, á  efecto  de  procurar  por 

todos  1"-  medios  posibles  la  buena 
marcha  de  la  renta. 

<'..  -  —  Formar  rada  mes  la  liquida- 
ción general  y  el   estado  de  los  pro 

ductos  de  la  renta  en    toda  la  Itepú 
Mica,  remitiendo  esos  documentos  al 
Ministerio  «Ir   I  lacienda   el  dia   diez 

del  mes   siguiente 

7.  ~      Presentar  a'  la  Secretaria  di' 
Hacienda,  cada  tres  meses,   un  resú 
men  de  todas  la--  observacione 

para  mejora  de  la   renta    l< 
los  informes  que  reciba  de  las  Admi- 

nistraciones departamentales,  ha 
ilo  notar  las  mejoras  que  vaya  obte 
niendo  la  renta 

Obligaciones  tle  los  Administra 

Ari.  82.  Tuda-  las  Administra- 
ciones deberán  tener  abiertas  la-  ofi- 

cinas di-  la  ri  ¡na  en  los  dias  há 
desde  las  nueve  de  la  mañana  hasta 

las  dos,  y  desde  las  cuatro  d  las  seis 
de  la  tarde,  para  atender  y  despachar 
sin  demora  los  autos  que  ocurran,  es 
pedir  las  licencias  que  se  -"liciten  y 
dar  con  prontitud  el  debido  cumpli- 

miento tí  las  di-ma-  di  mes  de 
esta  ley. 

Al  conceder  las  licencias  cuidara 

el  Administrador  <\<-  dejar  asentada 
en  el  libro  de  ellas  una  copia  exacta 
firmada  por  el  interesado,  su    fiador 

y  el  Admi  i  nal   ;í  la   que 
-■  diere  al  pati  :.¡tiar 
el  plazo  para 
licencia,  se  cancelará    ésta    en  la  ¡>a 
tente  que  ido  y 
en  la  copia  exisl  n  la  Adminis- 

i,  debiendo   firmarse  la  cance- 
lación por  el  Administrador  y  el  pa 

De  las  li  "ida-  y  cance- 
ladas se  formará  un  cuadern  i  por 

cada  Administrador,  el  que  remiti- 
rán ;í  fin  de  mes  a'  la  Administración 

central  los  Administradores  de  loa 

departamentos  >\<-  su  jurisdicci 
a'  la  Administración  general  los  de 
los  ilcinas. 

Art.  s".     Son  obliga  le  los 
Administrado! 

1 .  ~  --  ■  Practicar  el  dia  último  d 

da  mes  liquidación  de  cuenta-  y  for- 
mar el  balance  que  correspondí 

mitiéndolo  :í   la   Administración 

neral,  de  manera   que   llegue  el  día 

cinco  del  mes*  siguiente  lo  mas  tarde. 
Los  Administradores  de  los  Alti 
mitirán  -u-    cuenta-  a  la    central  de 

¡altenango. 

2 .  ~  —  Formar  un   estado  mei 
de  las  Ucencias  lidas  par. 

tilar  y  para  vender  aguardiente,  con 
espresion  de  las  fechas  en  «pie  se  ha- 

spedido,  los  nombres  de  ! 
licitantes,  el  lugar  de  la  desl 

de  las  ventas,  la  capacidad  de  los»- 
lambiques,  el  número  de  las  patentes 

garantías  pr<  remitirán 
este  i  la  Admi- 

nistración general  del  ramo,  junta- 
mente con  la  liquidación  de  cuentas 

v  bala  ablecido. 

."..  ~  Remitir  semanariamente  a 

la  Administración  general  un  porme- 
nor de  caja,  y  por  el  telégrafo  dar 

diariamente  a  la  Secretaria  de  Ha- 
cienda razón  de  la  existencia  en 

1.  ~      Llevar  la    contabilidad  jx.r 
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partida  doble  con   toda   limpi< 
escrupulosidad,  conforme  las  in 
ciones  que  reciban  de  la  Admini 
cion    general. 

5.  ~  — Vigilar   con   la    ma}  or  fre- 
cuencia posible  porsí  ¡diode 

sus  subalternos,  las  fábricas  y  puestos 
de  venta  que  se  establezcan,  p 
vitar  los  fraudes  que    puedan  come 
terse;   maudándolas    visitar   siempre 
que  In  crean    conveniente,  asi  como 
también  los  depósitos  de  los  de 
(lores,  cuyas  patentes  hubii  re 
do  y  consen  en  en  su  poder  exi 
cías  dr  aguardiente. 

G.  - — llacci'  que  el  resguardo  per- 
siga al  contrabando   con  la  debida 

actividad,  para  lo  cual  deberá  el  Ad- 
ministrador procurar  y  hacerse  pro- 

curen las  den  uncías  de  los  contraban 

dos  que  ocurran  y  dar   todos  lo    p 
so-  necesarios    pai            i  guir  su  a- 
prehension:  debiendo  acti  i  ar  ante  l?  ■ 
autoridades  ''I   pronto  despacho  de 
las  causas  de  contrabando  y   formu 
lar  todos  los    pedimentos   y  ocursos 
concerniente     i  i  se  mis   objeto. 

7.  ~ — Comunicarála  Administra- 
ción general  las  dudas  ó  emba 

que  encuentren    para   el   '1  «empeño 
de  su  cometido  y  las  medida  ¡  qu 
su  juicio  com  enga  tomar. 

8.  d  — Remitir  á  la  Adminisl  ración 
general,  en  fin  de  cada  año  lo  libros 

correspondientes  y  documentos  res- 
pectivos. 

Ü.  ~  — ( lotejar  con  la  mayor  fre- 
cuencia posible  los  libros  del  registro 

delosp         adi  ide  tilar 
vender,  dando  cuenta  inmediata! 
tea  las  autoridades  con  la¡  inexactitu- 

des que  noten. 

lo."  —Llevar  un  libro  para  tomar 
ñola  de  las  lisias  que  conforme 

ciso  6.  :   del  artículo  •">.  -   le  pre 
ten  los  patentados    para  destilar,  de 

idh  iduos  que  tengan  empleados 

en  sus   fábricas,    pudiendo  emplear 
los  medios  coacti' 

en  el  caso   de  que  el  desti- 
ipla    con    remitir  1. 

presadas  lisl 
11."      i  'uidar :'  rven 

en  buen  estado  los  apáralo-  ó  piezas 
de  a] >  ran i  que  hubiere 
numerándolos   y   rotulándolos  • 
('.¡■den  en  que  recibiendo,  y dando  ú  los  in  mcia 

respeí  informe  al   modelo  ad- 

junto. 12.  -  — Visitar  por  sí  ó  por  medio 
de  los  contadi  da  tros  i. 

la    p(  iblacion.es  de  su  respectivo  de- 
partamento, d  efecto   de    impon 

de  la    medidas  que 
tomar  para    la   mejora   de    la    renta. 
informando  d  la  Administración   ge- 

leí   ram      Leí    resultado  de  la 

lü.  ~  Velar  por  el  exacto  cum- 
plimiento de  todas  las  disposiciones 

de  esta  i' 

Obligación  ¡s  del  Administrad/ir 
central. 

Art.  84. — Son  obligaciones  del 
Administrador  central: 

i.  ~  — has  misma  lasal  Ad- 
trador   general    en  todo  lo  que 

[ha        cumplir  la  pi 
te  le-  partai 
tan  bajo  su  jurisdicción. 

2.  ~  — Llevar  la  contabilidad  de  la 
Administración  central  delosdepar 

utos  que  le  corresponden,  y  di- 
igir  la  de  las    Administraciones  de. 

partan   :;.  ~      Proponer  á  la    Admini 
cion  general  los  medios  que  concep 

iportunos  para  remover  lot 
táculos  que  se  pn  la  bueno 
marcha  \  mejora    de  la  renta, 

4.  ~       Formar  V  remitirá'  la  Adini 



iiistiMcion   u'i'  i    los    primeros 
dias  riel  mes,    In    liquidación    de  las 

is  \  el  estado  de  los  productos 
del  mes  anterior  <k'  los  departanien 

orinen  su    ecci  m 

■ '    loa   i  'ulificmloix'x. 

Ai-i.  85.      Habrá    en  In  llepfil 
dificadores   para  determinar 
lad  de  los  aparatos  di 

tilar   aguardientes,    dotados   con   el 

sueldo  de  mil  quinientos  pesos  anua- 
ii  l:i  uno,  y  distribuidos  de  la  mn 

ue:  uno,   con   residencia 
en  la  capital,   para    los   departann 

•■  Uuateinala,  San  tu  Rosa  y  Ve- 
otro,  con    residencia   en  Que 

¡salte  los  departamentos 
de  Q  Totonicapan,  S<>- 

Quiche     Hueliiu  ti      ngo.    San 
(Uchitcpequcz:    otro  coli 

¡i  en    Chiquimula,    para    los 
departamentos  de   Chiquimula,    tzn 

bal,  Zncapa,  Jalapa  y    Jutiapn;  y  o- 
idencia    en    la    An 

tímala,   para  los  departamentos 
ipequez,  Chimaltcnango.  Es 
Amatitlan. 

Art.  íjG      Son  obligaciones  de  los 
calificadores: 

1.  "      Asistir  diariamente  á  la  ofi- 
n  Administración  de  su  resi- 

¡bir  las  órdem      que 
iiiiquen,  si  no  estuvieren  au 

u    comi  ?ion. 

2.  ~  i  urrir  á  pi  i>n  prou 
titnd  las  califieacione  de  aparato 
que  !         lene  el    Administrad! 

'Iñude-   1'       i     ■   ú 
dor  y  meral. 

'■'•.  ~  -  -\  ¡sitar  por  lo  inciu al  mes,  las    fiíbi  icas  de   a<¡ 
las  en  los.  dcpartatnenl 

¡itprchcnsii  n  iuf¡  il  Acl 
minií  wd<  r  respecti\  o. 

Art.  87.     Al  practicar    una  calili 

c.w'h  in.  el  caliiícadi 
id"  le  suministre  los   elemen 

ríos  ;¡  la    destilación  v  con 

la>  condiciones    indispensables    para 

c  obtenga  <-l   mejor  resultado. 
Si  lus  elementos  sumiuist nidos  n<>  bc 

liallaren  en  ]¡\-  eoudicii  |ucri 

das,  pudra'  el  calificador  proporcio 
liárselos  por  bu  justo  precio  v  d  eos 
ía  del  interesado. 

Art.  -ss.  —Las  califici  re 

calificaciones  <\r  aparatos  se  liarán 
examinando  estos  escrupulosamente, 
desarmándolos  si  fui  i  -ario,  pa 
ra  que  el  calificador   quede  coi 
ciclo  del  estado  en  une  -•  encuentran. 
La   operación  se  hará  en    ¡ 
de  un  empleado  de  la  ¡i 

ctiva  }  por  un  espacio  de  tiem 

Practicada  la  calificación,  ol  calili 
¡idi  v  informará  al  Admi- 

i 

la  capacidad  del  apara- 
to, consignando   a. leu,  men 

siones  y  configuración  de  cada   una 

de  tal  ¡nancra  que  nin- 
guno de  lo      ni]  : 

visiten  la                                 fundan,  \ 

en  ella  se  hicieren:  el  informe  se 

por  el  calificador  )  ]>"r 
el  empleado    ei 

ciou. 
La  rccalificacion  del   mi* 

siguándi  infor 
me  que  emitiere  el  calificador  las 

nuevas  ol  íes  á  que  ella  die- 

re lii¡ 

Si    prncti(  ada  una  I 

aparato 
■      1 1 1 :  i  \  01'     UUI  botella 

que  !:  tente, 
por  haber  sido  ine  i   primera 

do  el  ]>a 
tentad 

inciso  12  del  artículo  ■  i  ley, 



el  Administrador  designará   el  au- 
mento de  cuota  que   corresponda. 

Este  aumento  no  se  cobrará  por  el 
mes  en  curso,  sino  por  el  mes  ó  me- 

ses subsiguientes. 

Obligaciones  de  los  empleados 
subalternos. 

Art.  90.—  El  Tenedor  de  libros  de 

la  Administración  general  es  inme 

diato  auxiliar  del  Administrador,  y 
en  esle  sentido  deberá  coadyuvar  al 
buen  resultado  de  la  Administración 

del  ramo,  examinando  y  cotejando 
atentamente  las  cuentas;  haciendo 

notar  al  Administrador  general  las 

taitas  que  en  ellas  encuentre,  y  susti- 
tuyendo al  mismo  Administrador  en 

sus  ausencias  temporales. 
Art.  91. — Los  contadores  son  au- 

xiliares de  los  administradores  en  el 

desempeño  de  todas  sus  obligaciones, 
y  deberán  obedecer  puntualmente 

las  órdenes  que  de  ellas  reciban,  fir- 
marán la  liquidación  y  los  estados 

mensuales  de  la  renta,  si  estuvieren 

exactas,  y  liarán  las  veces  del  Admi- 
nistrador durante  sus  faltas  tempo- 

rales. 

Art.  92,  —  Los  comandantes  de  res- 

guardo y  los  celadores  deberán  ha- 
llarse siempre  dispuestos  y  espeditos 

para  desempeña]'  á  cualquiera  hora 
del  dia  ó  de  la  noche  las  comisiones 

que  se  les  confien;  y  deberán  presen- 
tarse todos  los  dias  en  la  oficina  de 

la  renta,  cuando  no  se  hallen  fuera 

de  la  población  en  desempeño  de  al 

guna  orden.  Deberán  guardar  unos 
y  otros  la  mas  estricta  reserva  sobre 
todos  los  asuntos  de  contrabando,  y 
comunicarse  con  el  Administrador 

para  acordar  la  manera  de  llevar  á 
efecto  las  aprehensiones:  vigilarán 

constantemente  las  fábricas  y  Nenia- 
de  aguardiente  establecidas,  visitan 

TOM.    II. 
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dolas  siempre  qu  ¡6  lo 

crean  com  '  ma 
yor  empeño  en  la  persecución  del 
contrabando,  dando  noticia  inmedia- 

ta al  Administrador  de  los  fraudes 

que  obsen  en  ó  sospechen,  á  en  o  <• 
fecto,  [levarán  nota  de  liceo 
cedidas  para  destilar  y  vender,  y  la 
fecha,  del  vencimiento  de  cada   uno: 
deberán   ta    ar    nota    de  la- 
dimensiones    v   demás  circunsta 

de  los  aparáis  destilatorios  que  hu 

biere  patentados,  ú  údar  (pu- 
no se  haga   en   ellos  ninguna    varia 

cion  que  pueda  alterar  su  capa»  idad 
Los   comandantes    de    resguardo 

deberán  saber  leer  y  escribir. 

Disposiciones  generales. 

Art.  93.  —  Los  jefes  político-  remi 
tiran  el  dia  cinco  de  cada  mes  á  Li 

Administración  general  del  ramo,  un 
estado  con  espresion  de  los  noml 

de  los  priM.  ado  )  sus  condenas,  de 
las  causas  que  por  contrabando  de 

aguardiente  e.-tu\  ieren  pendienti 
hubieren  3Ído  fcnei  u  respec 
tivo  departamento,  durante  el  mes 
anterior. 

El  estado  deberá  firmarlo  también 
el  Administrador   del  ramo. 

Art.  94.  —  Para    a  la    í'alsi 
ficacion  de  los  vinos  y  licores  y  su 
adulteración   con   sustancio?  noc 

á  la  salud,  el     Administrador  general 
y  el  central,  residente  en  Quezalte 

nango,  nombrarán  desde  luego,  j  ca- 
da vez  que  lo  estimen   conveniente, 

una  comisión  de  peritos  para  que  e\a 
minen  los  referidos   licores,  toman 

do  las  medidas    com  emento  a'  eíco 
lo  de  que  ese  examen      e     practique 
con  la  debida  imparcialidad. 

Art.    95.—  Los   empleados  de   la 
renta   DO  p  izarán  de  -lio  olgU 

no  por  razón   de  antigüedad,  \   pre- 
5 



60   

taran  mi  servicio  en    tanto  que  ;!  jui- 
cio de   bus    respectivos    superiores 

cumplan  satisfactoriamente  sus  obli 
paciones. 

Art  96.  Esta  ley  comenzará  ¡í 
el  dia  quince  de  abril  del  cor 

riente  año,  quedando  en  consecuen- 
cia derogadas  todas  la<  disposiciones 

ciniti<la-  sobre  el  ramo  de  aguardien- 
te cerveza,  chicha  y  venta  de  licores. 
Dado  en  Guatemala:  en  el  Palacio 

<ld  Gobierno,  i  veinticuatro  de  fe- 
brero de  mil  ochocientos  -cicuta  y 

siete. 

./.    Rufino   Barrios. 

El  Ministro  de  Hacú  oda  j  Crédito  público, 

José  Antonio  Solazar. 

NÓMINA  DE  LOS     PUESTOS  DE    CHICB  \   J 

DE  LA  (TOTA  MENSUAL  QUE  SERVIRÁ  PE 

BASE  KN  EL  REMATE    DE  C  ID  \ 
QNO  DE  ELLOS. 

ESTANCOS. 

Departam  nto  de  Guat<  mala, 

Cantón  del    Calvario      $ 

San  Raymundo   
MÍNCO   

Guarda  Viejo   
San    Pedro    
San  Juan  Sacatepequez   
Sabana  y  Villa  de  Guadalupe 
Chinautla   

Condelaria,  Sta,  Rosita  y  San  Pe 
dro  Ayampuc   

Incienso   

Departamento  de  Sacatepeqw 

Santa    [sabe]   

Santa    Lucia   

1  ¡aspar   
Ciudad  Vieja    . 

Dueñas   
San    Antonio   

/.autora 
Santa  .Mafia  di 

Sumpango   
Santiago  Zacatepe 

Santa  Catarina.  .  .  . 
Merced   

Jocotenango     ,    . 
San  Luis   
San    Lorenzo    
Santa  Inés 
Pastores   
Mazatenango   
San  .luán  del  <  >bispo.  .  . 
Remedios   
San  Juan  Gascón   
Aiotenango   
San  Pedro  las   Hu 
San    Lúeas   
San  Lorenzo  el  cubo  .  .  . 

Departamento  'Ir  Cliimalh  nango. 

i  'omalapa   
Patziciá    

Nejapa   
Zaragoza   
Chima] 
Tejar   .  . 
Ftzapa   
San  Martin  .... 

Santa  Apolonia 

Tecpam    
Patzuin   

Parramos   
acaten 
íepocapa 

Departamento  de  Eecuintla. 
Escuintla  ....    
Santa   Lucia      

San  Pedro    Mártir        



Departamento  de  Amatitlan. 

A  matitlan       
Villa  Nueva   

Petapa   
PaUn    

Departamento  di    Y<  rapaz. 

i 'olían   
Id   

Salamá   
Id   
Id   

Rabinal   
San  Cristóbal   

San  Miguel  Chicaj   
San  Miguel  Tucura   
Cubulco   
f  ¡archa   

Departamento  de  Chiquimula. 

Chiquimula   
Sun  Juan  1  [ermita   
Joeotan   

( 'iuuotan    
<  )lopa   
Esquipulas   
Quezaltepeque   
San  Jacinto   
Santa,  Elena   

[pala   

Departamento  de  Jutiapa. 

Yupiltepeque    
Id   

Comapa   
( fonguaco     

Departamento  de  Zacapa. 

San  Agustín     
Magdalena   
Zacapa    
Tuluniajid   

'■■7 

Departamento  

de  Jalapa. 
Jilotepeque   
Pinula    

to  Domingo   
Jalapa    

NUMERO   

ADMINISTRACIÓN  HE  AQCARDI1 

DEPARTAMENTO    DE   

Con  el  iii'im.        queda ñtada  en  esta  Admini 
una 

destilar  aguardiente 
tilacion 

que  ha  presentado  Don 
de  conformidad  con  lo  dh 
to  en  la  ley  de  licoresde  2 
Febrero  il>-   1877,  artí 

CONDICIONES  DEL   APARATO. 

de  1-7 
El   Administn 

Palacio  del  Gobierno:  Guati 
(i  de  marzo  de  1877. 

Con  la    mira  de  facilitar  la   i 

lacion   de   la   propiedad  de  l"-  bie 
nes    nacionalizados  y  consolid 
el   JeneraJ   Presidente  tiew 

acordar:    que    todos   los    contratos 
traslativos    de   dominio    que    \ 
sobre  dichos    bienes,     quedei 
centos  del   pago  de  alcabala,  por  el 
término  de  dos  años  contados  < 



<  uese   v   |iulilí 
Rubí  >r  el  señor  Je 

Presiden!  'azar. 

DECRETO  NTM.  176. 

TFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

Dínist'on  y  i  '    de  I"   !!■  pú G 

CONSIDERANDO: 

Que  la   lejislaci  ab  ira  \  i 
j  - 1 1 1 1  -  'Mi  la    Repúbl    a,  en   su  mayor 

■  la  antigua   •  -    iñola,  es  incom 
i,  confusa  y  de  difícil  intelijencia 

ion  por   '.  aliarse   contenida en  diferentes  cuei 

Que  el  Gobierno  con  el  prop< 
eemplazar  esas  leyes  defectuosas 

c  "ii  códigos  que  -    hallen  ;í  la  altu- 
ra de  los  adelantos    ela  época  \  pro 

el  país,  nombró,  en  acuerdo 
de  26  de  junio  de  1875,   una   comi 

de  jurisconsultos  encargada  de 
ctarlos;  y 

Que  dicha  comisión  ha  dado  cuen 

ilos  pro  de  Códigí 

\ '!  y  de   Procedimientos,  conformes 
-1   n  los  principios  de  la  lejis- 

í  icion    moderna  y  adaptables  i   las 
ostancias   peculiares   de  la  Re- 

publica;  y  en  uso  de  las  amplias    fo- 
des  de  que  me  hallo  investido; 

DECRETÓ: 

Los  siguientes  Códigos  civil  y  de 
edimientos    que  comenzaran    d 

•   ¡ir  «•!!  la  República  desde  el  15  de 
e  próximo. 

POB  TANTO: 

blfquense  para  su  solemne  pro- 
mulgación y  observancia. 

I (ado  en   el    Pal  <\    <lc 
t  luatemala.  a   . 
ochociento ■  I.  Ritfi 

El  Minintro  .i    I 
Eel 

./.  Barberena.  Macal. 

El  Mini 

v  Crédito  Público,  El  M 

El  MiaiKtm  íl 

Públ ./.  M.  Barrundia.     I 

Palacio  nacional:  Guatemala,  mar- 
de  \>:: zo 

Considerando:  que  por  decreto  de 
22  de  febrero  próximo  anl 
obliga  ¡í  los  desertores  á  la    devolu 
cion  6  pago  de  las  prendas  milil 
que  Be  hubiesen  llevado;  y  debí 
establecerse   la    manera   de  hai 

fectiva  tal  disposición;  clJeneral  Pre- sidente acuerda: 

1.  c    Inmediatamente  que  fuere  a 
prehéndido  un  le  exijirá 
la  devolución  de  los  objetos  qui 

gun  relación  de  su  Comandante  que- 
daron <íi  su   poder  al   abandoni 

puesto. '_'.  :      Si   la    restitución   de  tales 
objetos  no  Be  hiciere  ó  se    verificare 
en  estado  de  inutilidad,  su  pre< 
regulará  de  la  manera  siguiente:   un 

por  el  lo;¡>H   que  sea  del  servi 
ció  de  plaza:  un   peso  por  el  panta 
Ion:  uno  por  la  chaqueta:  un  real  por 
rada  cápsula:  diez  reales   por  la  Por 
mtura:  veinte  y  cinco    peso 

.•I 



remington  y  un  peso  por  la  bayone- 
ta, sin  perjuicio  de  apremiar  al  reo 

:í  fin  de  que  aparezca  el  anua. 

3.° — Encaso  de  que  los  artícu- 
los 6  pertrechos  militare-  no  fuesen 

de  los  referidos,  el  precio  será  regu- 
lado por  el  que  tuvieren;  y 

4.  °  — Una  vez  que  el  desertor 
cumpla  su  condena,  sino  hubiere  de- 

vuelto las  ]ireiulas.    ó  satisfecho    el 

precio  'le  ellas,  sera  puesto  a'  dispo- 
sición <lel  Comandante  de  su  cuerpo 

para  que  descuente  en  el  servicio,  ó 
en  trabajos  personales,  el  valor  de 
las  mirillas.  —Comuniqúese. — Rubri- 

cado por  el  seño]-  Jeneral  Presiden- 
te.—  Barrundia. 

DECRETO  NUM.    1 i  i. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 
División  y  Presidente  de  la  Repú- 

blica de  Guatemala, 

En  uso  de   las  amplias   facultades 
de   que  se  halla  investido. 

DECRETA: 

El  siguiente 

REGLAMENTO 

DE   JORNALEROS. 

DE     l.os     PATRONES    V    JORNALEROS. 

SECCIÓN    PRIMERA. 

Dr  los  patrones. 

Art.    I.  :  — Se   entiende  por   pa- 
trón el  dueño  i'i  arrendatario  de  una 

linea  rural  y  para  los  efectos  de 
Reglamento  el  (pie  a  su    nombre  la 
administra  ó  gobierna. 
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Art.  '_'.  =  ■-  .'  el    patroi 

el  individuo  ao  lo    para  con 
tar  trabajadon    y  representarlo 
las  autoridades  en  ais  contratos  • 

clamaciones  por    1  mismo  moti' 
Para  ser  reo 

basta  pres  ¡nta  carta    p 
tendida    en  papel  simple  y  firn 
por  el  patrón  í         i  indn  i 
familia  ó  de  sus   dependienl 

Art.  3.  :      i 
tron  á  estar  y  pasar  por  los  com ■  contrato 

jornaleros,  lo  □  [ue  por  las 

que  baga  i   >nf  ira anterior. 

Art.  4.  °  -  -El  patrón 
6  dependient  dos: 

1.  °  — A  mantener   el  buen  6i 

en  su  respectiva  : 
2.  -  -  -A exijñ ■;  1  jornalero  'pi- 
te de   acomodarse   en  su  finca,  que 

espíese-  su  nombre  y  apellido.    1 
de  su  \  ecindario,  ultima  linea 
de  haya   trabajado  y   la   exhibii 
del  libreto  ó  boleta  de  soh 
su  anterior  patrón: 

3.  -  —A  dar  parte  á  la  autor 
mas  inmediata  si    el  jornalero  qu 

presenta  fuen  de  otra    fine 
v  no   llevare   autorización    para  COI 

ceitarse.  c'i   si    fuese   habilitado  po 
otro  patrón,  con    quien    00 
vente: 

4.° — A  llevar  un  registro  ó 

tríenla  de  cuentas  corriente-,  en  don 
de  asentará  lalmente  el  d* 

el  haber  de  cada,  ¡"malero,  ha 
doselo  saber  cada  semana  j  ani 
dolo  en  el  libreto  del  mismo  joma 

lel'o: 
5.  -  — A  pr<  ar  á  los  i 

nos  habitaciones  de  teja  ó  pajia 

ocupación  i  ¿Roí   ¡   sos  familias 

que  puedan  gañí      un  jornal,  ;. 
habiendo  trabí  la  finca  d< 
narle  una    arca    de    terreno,  sin 



Ti' 

Iguno,  para  labrarlo  por  bu 
propia  cuenta: 

\  permitir ¡í  loa ci1.imiis.1ius 
trabajo  en  «'ira  linca,  cuando  no 
.\  a  en  la  que  habitan,  dándoles 
mi-. i  por  escrito,  indicando  el 
.  por  el  cual  pueden  concer 

7    :       A  ii"  hacer  anticipo  al. 
o  de  otra    linca,  que  trabaja 

con    permiso  escrito   de  su  patrón, 
la  pena  de  perder  la   cantidad 
ipada,  que  ingresará  al  fondo  de 

-   :  —A  dar  al  colono  ó  jon 
libreto   que   éste  conservará 

.  poder,  y   asentar  en  «'■! nanamente  el  debe   y    haber    d 
i  uenta; 

En  la  primera   hoja  del    libreto  se 
pondrá  el  contrato   que  se    hubiese 

■  con    el  colono  .'i  jornalero, 
i  oh  to.las  SUS  circunstancias  y  condi 
i  ion.  K 

9,  z  -    A  dar  ¡í  los  colonos  6  joma- 
una  alimentación  sana  y  abun- 
cuando  en  virtud  del  contrato 

obligado  á  suministrarla: 
LO      A   establecer  gratis  una  es- 

cuela de   primeras  letras,  dominical 
o  nocturna,  en  las  linca-   donde   hu 
biere  mas  de  diez  familias  para   los 
niños  que  trabajan  en  ellas;  y  diaria 
para  los  pequeños  de  ambos   - 
sino   hubiese  población  ini   Liata,  ó 

irezca  de  escuela: 

1 1. — A    pasar  al  fin  de  cada  año 
.-'  la  autoridad  mas  próxima,  una  nó mina  de  los  nuevos  jornaleros  habili 
tados  y  délo-  colonos  admitidos  en 
1 1  año  con  razón  de  su    procedencia 
\  de  lo-  cambios  habidos  cu  lo 
existían  anteriormente. 

Art  •").  =  — La  falla  \\r  cillupliluií'll- 
lo  de   cualquiera  de  la-  obligaciones 
que   establece  el   artículo   anterior, 

penada  oui  una    multa   de    diez 

a    cincuenta    \ 
-   COIU 

peteutes  |  s  multa-. 
\ri.  6.  -     -En  el 

6  jor- 

nalero queda   obligado 
 
¡i  ente] 

respectn  •  • 
 

••  hu- 
biere recibido.     No    pui 

trabajos  p:  pri- 
mer patrón  cubra    la    cantidad,  para 

■  pie  el  jornal,  i 
ne  eu   trabajos  propii 

Art.  7.  -     -El patrón  que ásabieu- 

incurrirá  en  una  nuil 
ta  de  veinte  a  :u  perjui- 

cio de  devolver  al  mozo,   quedando 

responsable  de   lo   .pie  adeudí 
anterior  patrón  y  ¡í  perder  ¡a  habilita 

ni'  le  haya    dado  en    favor  del 
fondo  de  caminos,    en  cuj  ■ 

procederá  -1  ar- tículo anterior. 

Art.    8.  c — Ningún  patrón  tiente 
derecl  r  al  colono  ó  jor- 

nalero por  falla-  cometida-  en  latín 
.■a.  y  en  cualquier  ca-o  que  ocurra, 
doliera  dar  parte  a  la  autoridad  lo 
cal  mas  ini  para  que   COI 
de  la   falta  y  la  Castigue. 

Art.    9.  :  — Es  obligación   estricta 
patrono-  tratar    bien  ¡i  los  co 

huios  y  jornaleros,  lo  mismo  que  dal- 
les boleta  de  solvencia    cuando 

citen  trasladarse  á  otro  punto. 

Art.    LO.  -i  'uaudo    el   patrot 
negare  sin  motivo  a  dar  al    colono  6 
jornalero   boleta   do    -oh.-ncia. 
podra    ocurrir  a    la  autoridad    i 

para  (pie  en  vista    del    respectivo  li 
lucio  3e  la  mande    dar.    imponiendo 

al  patrón    una   mulla    de  diez  p 
Art.     II.       En    Caso    do    epidemia 

local  que  D  la  vida    de  1..-  ha 
hilantes  de  una    linca,  no  podrá    re 

tenerse  cu  ella  a'  los  colono.-  y  jor- 



paleros,  debiendo,  pasado  el  peligro, 

volver  ;!  la  linea  ;í  cumplir   sus  com- 

promisos. 
Art,  12. — En  el  caso  del  ante- 

rior artículo,  el  patrón  estenderá  por 

escrito  al  colono  ó  jornalero,  la  res- 
pectiva licencia,  espresando  en  ella 

la  cantidad  que  adeuda  y  el  tiempo 

que  le  falta  para  cumplir  su  con- 
cierto. 

Art.  13. — El  patrón  que  no  lle- 
ve el  libro  de  cuentas  corrientes  de 

que  habla  el  inciso  4.  ̂   del  artí- 
culo 4.  c  ,  además  de  pagar  la  multa 

que  corresponda,  quedará  sujeto,  res- 
pecto ;í  cuentas,  ¡í  estar  y  pasar  por 

lo  que  conste  en  el  libro  del  colono 

.'i  jornalero. 
Art.  14.  —  A  cualquiera  -  ' 

jornaleros   el  patrón   deberá    darles 
habilitación  diaria  ó  cada    ocho    dias 

-i  así  lo  exijieren  para  sus  alimentos. 

SECCIÓN    SEGUNDA. 

Jornaleros. 

Art.  15. — lia)-  tres  especies  de 
jornaleros:  colonos,  jornaleros  habi- 

litados para  trabajar  por  tarea,  por 

dia  ó  por  mes.  y  jornaleros  no  habili- 
tados. 

§•   I- 
De  /r/.s'  colon  un. 

Art.  16. — Se  entiende  por  colono 

el  jornalero  que  se  compromete  á  re- 
sidir y  trabajar  en  una  linca  rural  Ó 

que  de  hecho  trabaja  v  reside  en 
ella. 

Los  arrendantes  de  las  tinca-,  de 

campo,  están  comprendidos  en  la  cla- 
se de  los  colonos  y  obligados  á  tra- 

bajar en  la  propia  linea  si  en  el  con 
trato  de  arrendamiento  no  se  hubie- 

re estipulado  lo    contrario. 

  71 
El  mismo  carácter  y  la  misma  obli 

gacion  tienen  lo.-  poseedores  de  tel- 
en precario,  comprendidot 

■  otra  linca  rural. 

Art.    17. — El  tiempo  por    el    cual 
puede   concertarse  un   colono 
convencional,  pero  no  podrá  esceder 
de  cuatro  a  ¡  embargo,  no   Be 
retirará  de  la  linca   sin  estar    Bolven 

m  su  patrón  aunque  haya  pasado 
el   término. 

Art.   18. —  Son    obligaciones   del 
colono 

1.  ~  Prestar  su  trabajo  en  l.i  linca 
por  el  .-alario  convenido  siempre  que 
ubi  ¡re  ocupación  en  ella: 

2.  a    Estar  sometido    al    patrón    v 
sus  ajenies,   en     todo    lo    relativo    al 

buen  orden  y  ejecución  de   los  tra- 
bajos de  la  finco: 

'.'<.  ~   Conservar    el    libreto    de    su 
cuenta   corriente,  cuidando  de  que 
el  patrón  asiente    semanariamente  el 
estado  de  (.-lia    en  dicho  Ubi 

1.  -  No  recibir  de  otro  patrón  an- 
ticipo ale-uno  por  cuenta  de  trabajo. 

que  deba  aerificarse  antes  de  con 
cluirse  el  término  porque  Be  concer 
t<>  como  colono  ó  aunque  se  haya 
concluido,  sino  c-tá  solvente  con  el 

patrón: •").  *  Enviar  á  sus  hijo-  a'  la  esene 
la  de  primeras  letras   establecida  en 
la.  misma,  linca: 

(i.  -   Permanecer  en  la  linca    todo 

él  tiempo  concertado  y  no  retirarse 
de  ella  antes  que  termine,  aun  cuan 
do  estuviere  solvente  con  su  patrón. 

Art.    1!>. — Hl    patrón  calculará    la 

suma,  que  pueda  anticipar   al    colono 
según  los  trabajos  'pie  haya  de   eje 
cutar  y  el  tiempo   del   compromiso. 

Art.   20. — Cuando  no  este  obliga 

do  el  patrón  á  suministrar  alimentos 
al  colono  v  éste  no  pueda    procurar 
selos  por  consecuencia  de  suma  es 
case/  de  granos,  ó  solo  pueda   obte 



nerlos  :í  un  precio  t;il  que    no    baste 

lario  ]> .ir;i  pl'o\   •  a'  <u  subsis- 
tencia, podrá  retirarse  de  In  finca 

aun  cuando  no  se  haya  terminado  el 
tiempo  desu  concierto,  :!  no  ser  que 
«•I  patrón  Be  l"-  proporcione  ¡í  pre i  io>  cómodos. 

Art.  21.     Si   el  eol<   n   \  irtud 

de  1"  dispuesto  en  el  articulo 
rior,  hubiere  de  retirarse  de  la  linca. 
deberá  hacerlo  con  permiso  escrito 
del  patrón  en  el  cual  conste  la  can 
tidad  que  adeuda  y  el  tiempo  dentro 
de!  cual  debe  volver  á  cumplir  sus 
compromisos. 

Art.  TI.  —  El  colono  que  estravia- 
re  su  libreto,  del, era'  estar  y  pasar por  las  constancias  que  respecto  á  su 
cuenta  existan  en  los  libros  del  pa- trón. 

§    II. 
¡i    los  jornalero

s  
habilitado

s. 

Art.  •_'."!.  Jornalero  habilitado  es 
el  que  recibedinero  anticipado,  obli- 

gándose ¡i  pagarlo  con  ,-u  trabajo 
personal   en  una  linea  rústica. 

Para  la  anticipación  se  tendrá  pre- 
sente lo  dispuesto  en  el  articulo    19. 

Art.  24.  El  jornalero  habilitado 
tiene  las  miomas  obligaciones    (pie  el 
colono  y  cuando  no  e-te  concertado 
por  tiempo  determinado,  puede  reti- 

rarse de  la  linca,  una  vez  pagado   el 
anticipo. 

An.  25.  Son  comunes  a  los  jor- 
naleros habilitados  las  disposiciones 

de  los  artículos  ls  rf  22. 

¿   III. 

li,  loe  jornaleros  no  habilitadóé. 

Art.  26.  Son  jornaleros  n<>  habi- 
litados los  que  se  comprometen  á  tra- 

bajar en  una  linca  rústica  sin   recibir 

anticipación  algún  le  ob 
servar  respecto  de  ellos   las  dis 

eiones  contení  -  ■  3.  " 
del  articulo  : 

Art.  '_'T.     El  joi  10  ha 
yn  recibido  habilitación,  deberá  cuín 

plir  el    tiempo   porque   -•   obligó  ¡; 
trabajar;  sino  se  hi 
tiempo  se  entenderá  de  un 

Art.   28.-  -A  de  jorna- 
leros deberá  pagái  jornal  se- 

manariamente, sino  se   huí 
pulado  otra  cosa,  sin  perjuicio  de  la 
habilitación  diaria  de  que   habí 
artículo  I  1. 

Art.   29. — Los  jornaleros  no  habi- 
litado-  están    íujetos  aliga- 

ciones prescritas  en  los   incisos  1.  - 
y  'J.  z   del  artículo 

Disposiciones  gi 

Art.  30.  Son  autoridad'--  com 
pétente-,  para  los .  este   re- 

glamento, l.i-  siguientes:  Jefes  polí- 
ticos, Gobernadores  délos  pueblos, 

Alcaldes  Municipales  6  Jueces  de 

Paz  y  Preventivos  y  Alcaldes  auxi- liares. 

Art.  31.— Cuando  algún  particu- 
lar desee  para  sus  trabajos  un  man- 

damiento de  jornaleros,  deberá  soli- 
citarlo del  .lele  político  del  departa- 
mento, cuya  autoridad  designará  el 

pueblo  (pe  deba   proporcionarla, 

En  ningún  caso  escederá  de  -. 
ta  el  número  de    jornaleros    de    cada 
mandamiento. 

Art.    :!'_'.    -( 'liando    -can  com] 
didos  cu  un  mandamiento  jornaleros 

habilitados  por  otro  patrón,  este  tic 
ne  el  derecho  de  reclamarlo-  y  la  au- 

toridad está  en  la  obligación   de 

tragarlos. 
El  patrón  que  de  propia  autoridad 

su-trajere  de  un  mandamiento  i 

niare  por  la  fuerza  á  un  jornalero  ha- 



bilitado  por  él,  perderá  el  derecho 
que  le  con  :ede  este  artículo  y  ]¡i 
cantidad  que  le  adeude  el  jornalero, 

á  favor  del  fondo  de  caminos,  proce- 
diendo de  la  manera  determinada  en 

los  artículos  (i.  °   y  7.  ° 
Art.  33.— El  jornalero  habilitado 

quesea  separado  de  un  mandamien- 
to para  entregarlo  d  su  patrón,  de- 

berd  devolver  á  la  autoridad  la  ha- 

bilitación que  habiere  recibido,  ya 
sea  para  habilitar  con  ella  otro  jor- 

nalero en  su  lugar  ó  vajeara  devol- D  TÍ 

verla  al  dueño  del  mandamiento. 

Art.  34. — Podrán  pedirse  manda- 
mientos y  la  autoridad  darlos  por 

ocho  ('i  quince  dias,  si  los  jornaleros 
fueren  del  mismo  departamento  don- 

de se  halla  la  finca,  y  por  un  mes  si 
fueren  de  otro  departamento. 

En  el  primer  caso  el  patrón  no  a- 
bouará  á.  los  jornaleros  gasto  de  via- 

je y  en  el  segundo  lee  pagará  á  ra- 
zón de  dos  reales  por  cada  diez  le- 

guas de  ida  y  nada  por  el   regreso. 
Art.  35.  — Todo  el  que  solicite 

mandamiento  de  jornaleros  deberá 
pagar  el  derecho  siguiente: 

Si  el  mandamiento  lucre  por  ocho 
ó  quince  dias,  se  pagará  medio  real 
por  cada  jornalero: 

Si  fuere  por  mas  de  quince  dias 
UD  real  por  cada  uno.  Estas  sumas 
formarán  parte  de  los  fondos  de  pro 
pios  de  cada  Municipalidad. 

Art.  36. — A  los  jornaleros  de  un 
mandamiento  deberá  dárseles  habili 

tacion  antes  de  salir  del  lugar  de  su 
domicilio,  pero  la  autoridad  cuidará 
bajo  su  responsabilidad,  que  dicha 
habilitación  no  escola  de  la  mitad 

de  lo  que  deba  ganar  cada  uno  en  el 
tiempo  convenido. 

Art.  37. — En  toda  Secretaria  Mu- 

nicipal se  llevara'  un  libro  para  ano- 
tar los  mandamientos  que  se  den  en 

lista  nominal,   espresando  el    tiempo 

por  que  sale,  la  finca  á   donde  van  i 
trabajar  los  jornaleros  y  la   cantidad 

pagada  por  derechos,  conforme  al  ar- 
tículo '■'•'>.  Dicho  libro  servirá  parala 

revisión  y  aprobación  de  la<  cuentas 
de  cada    municipio,  y  el    Secretario 
Municipal  que  no   cumpla   con    esta 

encion,  será  destituido  de  su  des- 
tino, pagando  ademas  una    multa  no 

menor  de  veinte  p 

Art.  38 —Las  autoridades  á  que 
fiere  el  artículo   30,   tienen   las 

oblig  iciones  siguientes: 
1.  ~  Intervenir  en  los  contrati 

enganche  ya  sea  ci    jor- 
naleros habilitados  <>  no  habilitados, 

siempre  que  sean  requeridas  por 
cualquiera  de  las  partes,  cuidando  de 
que  el  Secretario  cumpla  con  lo  dis- 

puesto cu  el  artículo  37. 

2.  ~     Administrar   pronto  y   cum- 
plida justicia,  ni  caso  de  contención 

(')  desacuerdo  cutre  el  patrón  y  elco 
lono  ó  jornalero  y  hacer  que   ada  u 
no  por  su  parte  cumpla  con  sus 
pectivas  obligaciones: 

3.  d    Cumplir   con    prontitud    las 
prevenciones  «le  los  Jefes   políticos 
sobre  mandamiento  de  jornaleros,  su- 

jetándose i  las  prescripciones  de  es 
te   Reglamento: 

4.  *   Facilitar  a'  los  patrones  ó 
agentes  el  ene-anche   de  jornaleros: 

a.  ~  Autorizara'  los  dueños  de  lin- 
cas cpie  ofrezcan  las  garantía 

nieiites  para  que  tengan  una  pieza 

de  encierro  para  asegurar  á  cualquie- 
ra que  cometa  un  delito  ó  falta, 

mientras  se  pone  a'  dÍ8pOSÍCÍon   ile    la 
autoridad.  A  falta  de  un  local  a'  pro 
pósito,  deberán  ser  conducidos  inme 
diatamente  al  pueblo  mas  próximo: 

i;  -  Perseguirá  los  deudores  frau 
dulentos  por  habilitaciones  recibidas 
de  diversos  patrones,   remitiéndolos 

con  seguridad  a'  la  tinca  cuyo  patrón 
se  haya  presentado  á   la   autoridad: 



7! 

Km  caso  de  «deudor  el  jorm 

anticipos  ;!  varias  linca-  e  les  remi- 
tirá ;í  los  patn  |  or  el  orden  en 

que  hayan  presentado  su  reclamo: 
iuo  quiera  pagar  por 

todos  y  los  demás  convengan  en    el 

7    -    autorizar  las  boletas  de   sol 
ia  cuando  asi   h>   solicite  algún 

jornalero  para  cambiar  de  domicilio 
i  indo  el    patrón    se 

niegue  á  hacerlo,  si  del  libreto  resul 
ta  su  solvencia: 

8.  -  Cuidar  de  que  se  hagan 
tiras  las  multa-  que  se  impongan  por 
infracción  de  este    Reglamento: 

9.  ~  Cumplir  por  su  parte  y    ha- 
:umplir  el    presente    Reglamen 

Ari.  39.  —Todos  los  gastos  que  se 
originen  para  obligar  al  jornalero  al 
cumphmii  sus   compromisos, 

i]  pagados  por  el  patrón,  ¡í  cargo 
del  jornalero,  anotándolo   así  i 
libreto  y  en  su  cuenta. 

Art.  40. — Las  funciones  de  los  al 
caldes  auxilia;  determinadas 

:  i  ley  y   las   ejercerán 
con  sujeción  ;í  ella  como   agentes   ó 
comisionados  de  las  autoridades  supe- 

-  como   Jefes   políticos,  Jueces 
de  Paz,    Alcaldes  Municipales,    etc, 

Art.  41. — i  'uando  hubii  re  desa 
cuerdo  cutre  el  patrón  \  el  trabaja- 

dor respecto  a  ¡arca.-,  alimentación, 
jornales  ú  horas  de  trabajo,  la  auto- 

ridad que  conozca  del  reclamo,  se 
arreglará  á  los  términos  del  contrato 
consignado  en  el  libreto;  y  á  falta  de 
esa  constancia,  á  la  costumbre  esta: 
blecida  en  el  lugar  donde  estuviere 
situada  la  linca. 

Art.  12.  -Es  obligación  de  los jor 
ualeros  que  .-alen  a  trabajar  fuera 
<lel  lugar  de  su  domicilio  y  que  -can 
militare-,  (lar  aviso   al  Comandante 

para  qu<  iderc 
cuino  iandanU 

podrán  oponerse  á  su  enganche  siena 

pre  que  ii'  vicio   activo. 
\rt.    13     -Los  ]■  cuidarán 

que  todos  los   i  y  jornaleros 
que  residen  en  l¡i  tinca,  estén   alista- 

dos para  el  servicio  militar  de  la  Co 
inaudancia  local  mas  próxima 
tuvieren  comprendidos  en  lalej 
biendo  hacer  que   vayan   ¡i    prestar 
-ii  sen  icio  cuando   se  I 

cuidando  de  que  cada  domingo  pa 

sen  lista  en  la  propia  linea,  y  dar  a 
I  Comandante  que  corresponde 

con  anotación  de  las  faltas  que  ocur 
rail. 

Art.  44. — Cuando  el  Comandante 

local  se  oponga  al  enganche  volunta- 
rio de  jornalero-  con  pretesto  «i 

militares,  el  interesado  lo  pondrá  en 
noticia  del  Comandanl 

para  que  con  conocimiento  del  he- 
cho imponga  al  Comandante  una 

multa  no  menor  de  diez  pesos  ni  ma- 
yor de    veinticinco. 

Art.  45.     El  patrón    que   por   la 
importancia  de  la  linca  ó  número  de 

¡adores,   necesite  la  permanen 
n  ella  de  un  alcalde  auxiliar,  pe- 
dirá ¡í  la  Municipalidad   qm 

e,  el  hombramiento  de  dicho  al- 
calde qne  se  elejirá  de  entre  los  que 

el  patrón  proponga  como  los  mas 
honrado-  y  capad 

Art.    4(>. — Las  demanda-  y    i 
mos  entre  patrones  y  jornaler 
ventilaran  siempre  ante   lo-    ale 
Municipales  ó  Jueces  de  paz.  sin< 
cediere  de  la  -nina  determinada  por 

la  ley  como  límite  de  la  competen- 
cia de  esas  autoridades  y  aun  cuando 

¡tendiente.-  -can  militare-,  sino 
estuvieren  en  servicio  activo:  cuan 

do  pasen  de  esa  -unía  corresponde 
cer  ¡i  los  Jefes  pi  ilíticosy  d 



determinaciones  no  habrá  otro  re- 
curso que  el    de    re  ¡   sabilidad. 

Art.  47. — Los  Gobernadoras,  Al- 
caldes Municipales,  Jueces  preventi- 

vos ó  de  paz  y  Alcaldes  auxiliares, 
que  infringieren  cualquiera  de  las  o- 
¿ligaciones  que  este  Reglamento  de- 

termina, incurrirán  en  una  multa 

desde  cinco  á  veinticinco  pesos,  se- 
gún los  casos,  listas  inultas  serán  im- 

puestas por  los  Jefes  políticos  ó  Jue- 
ces de  Paz  en  su  caso. 

Art.  48. — Todas  las  multas  que  se 
impongan  á  las  autoridades,  patro- 

nes ó  jornaleros  por  razón  <lr 
Reglamento,  ingresarán  al  fondo  de 
caminos.  Al  creció,  las  autoridades 
locales  (le  la  República  remitirán 
mensualmente  á  la  Jefatura  Política 

dichas  inultas  con  cuenta  y  razón. 

Art.  49. — En  cada  Jefatura  polí- 
tica se  llevará  un  libro  esclusivo  pa- 

ra esta  cuenta  con  sus  comprobantes, 
cu  donde  se  asentarán  los  ingresos 
<le  cada  pueblo  por  razón  de  multas. 
Cada  tres  meses  se  formará  un  esta- 

do de  ella  que  se  remitirá  al  Minis- 
terio de  Fomento,  trasladándose 

tambiená  la  Administración  de  líen- 
las la  existencia  que  resulte  y  ha- 

ciendo constar  el  traslado  al  pié  del 
misino  estado. 

Art.   50. — En  todo  el    mes  de  un 

yo  próximo,  están  obligados  los   pa- 
trones á  presentar  á  la  autoridad  lo- 

cal mas  inmediata,  la  lista    de  los  co 

lonos  de  su  finca  y    mozos    habilita 
dos  por  cuenta  de    trabajo,    estén    ó 
no  trabajando:  y  desde  el  mes  de  di- 

ciembre próximo  entrante  se  hará 
según  lo  previene  el  inciso  II  del 
artículo  4.  °  de  este  Reglamento. 

Las  habilitaciones  que  hasta  la  pu- 
blicación de  este  Reglamento,  hu- 

biesen recibido  los  jornaleros,  por 
cuenta  de  trabajo,  de  diversos  pairo 

  
__    ?:. le-,  serán  pagadas  con    tra 

el  orden  de'  antigüedad. 

Art.    51. — El  .Ministro  de    I-',  n 
to  queda  encargado  del  cumplimien- 

to del  presente  Reglamento  j  de  re- 
solver las  Consultas  que  se  1. 

las  autoridt  ibre  bu  inteligencia, 
oscuridad  é  interpretación. 

Dado  en  el  Palacio  Nací  mal  en 
Guatemala,  á  tres  de  abril  de  mil 
ochocientos  setenta  v   si 

./".  Rufino  Barrios. 

El  Mmistro  di 

Manuel  !!■  rrera. 

DECRETO   NUH.    178. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

División  ¡i  Presidente  de  I"  / 
blica  de  Guatemala, 

<  lonsiderando:  que  la  -  ijen- 
tes  sobre  papel   sellado  y   timbre  no 
llenan  SU  objeto  rentístico;  y 

Que  para  alcanzarlo  es  indispensa 
ble  clasificar  de  diversa  manera  li 

líos  oficiales  y  hacer  estensn  ■>  este  im- 
puesto á  toijos  los  acto-  y  transac- 

ciones que  por  su  naturaleza  deben 

estar  sujetos  a'  él:  en  uso  de  las  fa- 
cultades de  que  estoy  invesl 

DECRETO: 

CAPITULO  I. 

¡>r  /ns   diferentes   clases  y  valores  il- 
las sellos. 

Alt.    I.  "      -Habrá 

papel  sellado: 

seis 

de 



I  '   de  20  $ 
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Art.  2.  :      Paro  el  papel  sellado 
i  irca  regu- 

lar española     Para    libranzas,    reci- 
y    facturas    podrá  i     emplearse 

pliegí  >      :"n¡'-  v  *  1 « ■ 
diferí  egnn  lodi 
ga  la  Administración  general  di 

Art.  .">.  :  —  Ki  papel  se  sellará  es 
tampándi  i  el  ángulo  superior 
izquierdo,  el  •  acudo  de   armas  de  la 
República   y  espn 

los  cuales  deba  em- 
1 1,  bajo   del  escudo  se  pon- 

drá la  clase  y  valor  de  cada  pliego. 
Art.  4.  c  — El  papel  de  1"-  sellos 

1.  :  ;í  4.  =  inclusive,  se  sellará  en  la 
primera  hoja  de  cada  pliego.  El  de 
las  demos  se  sellará  m  ambas  hojas, 
pudiendo  estas  usarse  separadanien 
te  cuando  baste  una  para  el  conteni- 

do '1''!  documento. 

CAPITULO  II. 

Di     •'•  I  j  apél  si  liado. 

ron  i 

Del  Bello  de  prinn .■■<>  clase. 

Art.  5.  r      Se  usará  del  sello  l.  °: 
I.  -      Mu  el  nombramiento  ó  des- 

pacho '1'-  todo   empleado  civil,  mili- 

tar, municipal  •'>  esclesiástico,  en  pro 
piedad  <>  interino,  en  todos  los  i 
del  servicio  publico,  cuyo  sueldo,  re 
numeración  o  emolumento  anual  Bea 

adelante. 

'_'.  :    -En  el  primer  pliego  del  tes 

timonio  de  toda  escritora  publica  ó 
documento  privado  en   que  se  verse 

ríe  liberalidad,  coi   lonacion, 
dote,  etc.,  por  el  qi  idamente 
resulte  beneticiada    una    persona  en 
cantidad  de  ¡5  10,000  en  odelai 

3.  -  — En   el  primor  pliego  d 
ila  adjudicación    hereditaria,  equiva- 

lente ií  un  capital  líquido  d  •$  10,000. 
!.  :      En  los  pal  la  cía 

se  de   privilejios   que  •  den  ;í 
corporaciones  6  particular 

.">.  :    —En   las  habilit 
dad. 

(i.  r  Mu  el  primer  pliego  de  lo- 
testimonios  de  todas  las  escritoras 
püblii  privados  que 
versen  sobre  conti 
cantidad  de  $  30,000  en  adelante;  y 
cu  los  bonos  de  compañías,  recibos, 

libranzas,  pagares  y  demás  documen- 
tos comerciales  i¡'  ieran  a'  la misma  suma, 

BEOCIOS   2 

Di  I  sello  de  segunda  clase. 

Art.  ti.  = — Se  usará  del  sello  2   : 

1.  z  En  todo  despacho  <'»  nom- 
bramiento de  los  comprendidos  en  <-¡ 

párrafo  1.-  del 'articulo  anterior, 
siempre  que  el  sueldo,  remuneración 
ó  emolumento  sea  de  %  2,000  v  no 
llegueá  3,000. 

'_'.  z  -En  el  primer  pliego  de  los 
escrituras  y  documentos  comprendi- 

dos en  los  párrafos  2.  -  y  3.  :  del  ar- 
tículo precedente,  cnando  la 

dad  a  que  se  refieran  sea  de  $  á,000 
y  no  llegueuá  $  10,000. 

•'!.  :      En  el  primer  pliego  di 
escrituras  y   documentos  pnvodi 

que  alude  el  párrafo  •'>.  ■  d<'l  ortícu 
lo  anterior,  cuando  representen  int<- 

de  %  1 6,000   v  no  lleguen   a' 30,000. 
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4.  ° — En  los  títulos  de  los  docto 
res,  licenciados,  escribanos  é  injenie 
ros. 

5.  =  — En  o!  primer  pliego  de  los 
testimonios  de  las  escrituras,  inclu- 

sos los  poderes  jurídicos  y  documen- 
tos privados  én  que  se  esprese  can 

tidad  indeterminada  ó  indefinida,  sin 

que  por  la  narración  se  pueda  averi- 
guar cual  sea. 

SECCIÓN   •!. 

Del  sello  de  tercera  clase. 

Art.  7.  "  — Se  usará  del  sello  •'!.  -  : 
1.  ° — En  todo  despacho  ó  nom- 

bramiento de  los  comprendidos  en  el 

párrafo  1.  ~  del  artículo  5.  -  ,  siem- 
pre que  el  sueldo,  remuneración  u'e- 

monumento  anual  sea  de  $  1,000  y 
no  llegue  á  2,000. 

2.  ° — En  el  primer  pliego  de  Los 
testimonios  de  las  escrituras  y  docu- 

mentos privados  comprendido:  en 

los  párrafos  2,  -  y  •"..  z  del  artículo 
5.  r  .  siempre  que  la  cantidad  á  que 
se  refieran  sea  de  $  2,000  y  no  11c- 
gue  á  4,000. 

•'!.  ° — En  el  primer  pliego  de  los 
testimonios  de  las  escrituras  y  docu- 

mentos privados  á  que  se  coutrae  el 

párrafo  5.  -  del  artículo  5.  :  ,  siem- 
pre que  se  versen  sobre  cantidades 

de  s  8,000  á  16,000  esclusive. 
4.  z  En  los  pedimentos   de  carga  y 

lescarga  de  todo  buque   estranjero 
6  que  se  dirija  ¡í  puerto  estranjero, 
cuando  mida,    de    treinta  y  ciñen  to 
neladas  arriba. 

SECCIOS    ¡.' 

Del  sello  de  cuarta  clase. 

Art.  8.  -  —Se  usará  del  sello  1.  -  : 

L.  c — En    todo   despacho  de    los 

comprendidos  en  el  párrafo  1.  -   del 
ulo  6.  c ,  íiempre  que  el  sueldo 

remuneración  6  emolun  a   de 

s  500  y  qo  llegue  á  1,000. 
'1.  -  -  En  el  primer  pliego  de  los 

testimonios  de  las  escriturae  y  docu 
meiiios  privados,  comprendidos  en 

los  párraí «  2,  :  ;.  3.  -  del  artículo 
5.  -  .  siempre  que  la  cantidad  á  que 
se  refieran  sea  de  $  1,000  y  no  II 
á  2,000. 

.'!.  :  —En  el  primer  pliego  de  los 
testimonios  de  Las  escrituras  y  docu 
cuentos   privados  ¡í  que  se  refiet 

párrafo  'i.  :   del  articulo  ■">.  =  .  cuan- do   representen   valores  que  sean  de 
si  ,000  y  no  lleguen  d  8,000. 

4.  r  — En  Los  títulos  de  bachilleres. 

SECCIOS  5. 

Del  sello  de  quinta  clase. 

Art.  9.  -  —Se  hará  uso - 

1.  :  — En  todo  d  o  ó  uom 

bramiento  de  los  comprendido-  eu 

el    parralo     1.  :     del    artículo    5.  :  . 
.siempre  que  el  sueldo  ó  emolumento 
sea  de  s  L50  y  no  llegue  á  500. 

2.  -      Kh  el  segundo  pliego  y  si- 

guientes de  los  testimonios  de  La 
enturas  y  documentos  en  que  el  pri- 

mer pliego  deba  ¡ei  del  1.  -  ,  '_'.-. '.].  -  ú  I.  -  sellos. 

:!.  -  -  -En  las  escritura-  y  docu 

menlos  privados  comprendidos  en 

1,,-  párrafos  •">.  -  y  .">.  :  del  artículo 
5.  °  ,  cuando  la  cantidad  a'  (pie  Be 

refiera  sea  de  s  ion  v  no  llegue  a' 

L,000. 1.  -  — En   Las   escrituras   3   docu 

mentes  de   que  trata  el  párrafo  i¡.  : 
del  artículo  ■  >.  z  .  cuando  la  cantidad 

;í  (pie  se  refiera  sea  de  s  1 1  mi  v  do 
llegue    a      t,000. 

."..   -         Etl     toilo    OCUrSO,    represen 



olitud  «le  ínteres  particular 
se  dirija  ¡í  cualquiera  autoridad 

.'>  funcioi 
En  los  escritos  presentados 

ante  los  jueces  6  tribunales,  ya  -■•  tra- 
jurisdicción  voluntaria,  ya  de 

aciosa  y  en  todas  las  autuacio 
hasta  la  deter- 

minación definitiva   Je  los  juic 
tificaciones  y 

compulsas  que  mandaren  espedir  loa 
so  tribunales,  tanto  civiles  como 

ipias  ó  testi 
'nonio-  sueltos  que  diesen  lo3  Escri- 

banos actuarios. 

7.  :      En  las  certific  [ue  á 
Pavor  de  particulares  estiendanlospár- 

y  las  autoridades  del  orden  po- 
lítico,  civil,  judicial,  municipal,  ó  e- 

..  los  funcionarios,  los  pre- 
ceptores y  los  facultativos. 

:  — En  los   protocolos  ó  rejis- 
de  los  e  cartularios  ó 

-.  .'ii  su  caso,  y  en  los  índices 
:  icolos  6  rejistros. 

9.  :    -En  la  primera  hoja  de  toda 
factura  ó  cuenta  de  venta  cuya  valor 

de  cien  pesos,  siempre  que  Be 
trate  de  cobrar  bu  importe. 

10.— En  los  pedimentos  para  car- 
ga y  descarga  de  buques  estrangeroa 

oque  se  dirijan  á  puerto  estrangero, 
cuando  inician  más  de  treinta  y  cinco 
toneladas. 

11.— En  las  diligencias  de  protes- 
to por  Taita  de  pago  ó  de  aceptación 

de  las  letras  de  cambio. 

12.     En  las  gulas    que  estiendan 
administraciones  de  aduanas  y  de 

rentas,  cuando  el  valor  de  los  efectos 
guiados  exceda  de  cien  pe 

13.-  -En  la-  licencias  que  otorguen 
las  autoridades  políticas  ó  municipa- 

les para  diversiones  públicas  ó  priva/ 
da-  ó  para  cualquiera  otro  objeto  de 
-u  incumbencia, 

Del  sello  di 

Art.    10.  iello 

6.  =  : I.  :    -En  los 

laudadas 
auxiliar  como  pobres,  hicieren 
las  autoridades  judi 

-.  y  en   toda 
certificación  ó  compulsa  mandad 
tender  en  asuntos  de  inl  aque- 

llas personas. 
2.° — En   la-  certificaciones   que 

ieren   en  íavor  de  los  notoria- 

mentí'  pobres  los  parro  facul- 
tativos,  las  autoridades  y  funci 

rios  del  orden  ninistrati- 
\  o;  previa  calificación  de  la  pob 
del  interesado  hecha  por  el  func 

rio  (''  particular  que  estienda  la  • ñcacion. 
:!.  :  — En  las  disposii 

mentarías  de  las  personas  mandadas 
auxiliar  como  pobl 

4.  ° — En  todas  las  obb'gacioi 
contratos  publicóse  privados  en  que 
se  trate  de  cinco  pesos  en  adela 

no  llegue  á  cien. 
5.  :  — En  cualquier  documento  de 

orden  militar  que  se  estienda  en  fa- 
vor de  individuo  de  tropa  de  sárjen- 

lo para  abajo,  y  en  las  solicitudes  de 
ellos  sobre  asuntos  de  su  carrera. 

ti.  r  — En  los  avisos  manuscritos 

al  publico,  (le  remates    ó  almoneda-' 7.  :  —En  los  libros  de  actas  y  re 
solucione-  de  toda  corporación,  com- 

pañía, colegio  &,  siempre  que  el  pa- 
pel   sellado    no    se    pague  por  la  lia 

cienda  pública. 
En  loa  escritos  y  memoria- 

[ue  se  presenten  enjuicio  i  nom- 
bre de  le-  hospitales,  hospicios  y  de 

mas  establecimientos  de   benencen- 



cía  pública. 
0.  ° — En  las  facturas,  cuentas  v 

recibos,  letras  de  cambio, pagarés,  li- 
branzas, toda  clase  de  documentos 

comerciales  ó  privados  por  cantidad 
que  sea  de  $  5  y  no  llegue  á  100; 
siempre  que  se  trate  de  cobrar  su  im 
porte  ó  de  haberlo  cobrado. 

10. — En  las  hojas  en  que,  no  bas- 
tando la  primera,    se   continúen   las 

facturas  y  cuentas  de  venia  de 
arriba. 

11. — En  las  demandas  verbal- 
materia  civil   y   en   las   actuaci  u 
subsiguientes. 

12. — En  los  libros  denominados 
Diario,  Mayor  y  de  Caja  ó  sus  equi- 

valentes de  que  hagan  uso  los  par- 
ticulares, los  administradores  de  bie 

ne>.  ágenos  y  las  casas  de  comercio, 
fábrica,  y  talleres,  cuyo  capital  por 
efectivo  crédito  ó  existencias  sea  -le 
s  2,000  en  adelante. 

CAPITULO  3.° 

PREVENCIONES   DIVERSAS. 

Art,  11. — En  todos  los  asuntos  en 

que  esté  interesada  la  Hacienda  pú- 
blica, así  como  también  en  los  libros 

de  cuentas  del  erario  y  en  las  certifi- 
caciones de  pagos  de  impuestos  pú- 

blicos ó  municipales,  se  hará  uso  de 
papel  común. 

Pero  cuando  las  contrapartes  de 
la  Hacienda  pública  sean  condenadas 
en  costas  en  los  juicios  civiles  de 
cualquiera  clase  que  se  sigan  con  el 
Fisco,  estarán  obligadas  á  reponer  al 
sello  de  que  las  mismas  paites  hubie- 

sen hecho  uso,  el  papel  común  inver- 
tido por  parte  del  Fisco. 

Art,    12. — Los  particulares  y  cor 
poraciones  que  deban  tener  sus  libros 
sellados  con  arrreglq  á  los  párrafos 
7.  °  y  12  del  artículo  10,  podrán  ha- 

cer oso  de  los  libros  que  le 
gai    -'ni  tal  de  que  presentando! 
la  respe    iva   Administ 
-'¡ni  un  medio  real  en  cuyo 

el  Administrad  ir  o  quien  Be 
ocurra  certificará  en  la  primera  de 

'lS    hojas    el  núliier 
libro  y  la  cantidad  por  ellas  satisfe- 
cha. 

El  i  la  partid 
cutero  y   si    Le  Adminis- 

rado  ■  ana  cet  ifi  papel  co- 
mun,  en  qui     e  oc      [i  p      tenta- 

ción   de    los     [il  ju  de   los 

sellos  á  fin  de  que  pueda  hacer  c 
lar  ese   requisito  siempre  que  Sea  re- 

querido al  efecto. 
Art.  13. — Las  corporaciones  ó  par- 

ticulares 4'!"  prefieran  tener  sus  do- 
otos  en  pergamino,  vitela  ■ 

peí  superior  al  qui    e  penda  la  lia 
cienda  pública,  así  como  también  las 
personas  que  deseen  emplear  papel 
particular  en  las  libranzas,  facturas, 
cuentas  y  recibos,  podrán    hacerlo, 
solicitando  de  la  Administración 

lieral  el   estampado  di'  los    -ellos  cor 

respondientes,  mediante  el  pagopré- 
\  io  de  su  importe. 

Art.  J4. — El  papel  sellado  no  pue- 
de ser  empleado  sino  durante  el  bien- 

nio  para  cuyo  uso  se  timbró. 
Se  escepi  úan  los  endosos,  traspa 

soso  notas  (pie  se  pongan  al  pié  de  loa 
documentos  en  cualquier  tiempo. 
pues  cu  tal  caso  será  válida  la  parte 
('i  el  todo  (pie  quepa  en  loque  quede útil  del  papel. 

Art.  1"). — Cuando  llegue  a'  faltar 
papel  sellado,  el    Administrador    del 

departamento  respectivo  lo  habilita- 
rá poniendo  en  papel  blanco  sellos 

del  correo  por  d  valor  (pie  correa 

ponde.  Si  éstO  DO  fuere  realizable, 
el  Administrador,  sin  exijir  reiniliie 

ración  de  ninguna  clase,  pondrá  en 

el    papel    común   (pie    suministre   al 
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interesado,  una  nota  firmada,  cspre 
Bando  esta  circunstancia.  Del  papal 
Itabilitado  podrá  hacerse  usu  en  el 
mismo  dia  de  la  anotación  y  para  las 
actuaciones  y  procedimientos,  pero 
no  para  ¡OS  contratosy  cartilla' 

El  juez  ó  funcionario  ante  quien 
esente  la  solicitud,  deberá  exi- 

jir  la  reposición  del  papel  habilitado 
ron  la  simple  anotación  del  adminis- 
trador. 

Art    H'.     Siempre   que  recayere 
en  algún  negocio  civil  senteucia  eje- 

cutoria, Favorableá  un  litigante  auxi- 
liado como  pobre  )  mediante  la  que 

deje  éste  de  considerarse  1 
como  tal.  el  Tribunal  ó  juez  que  hu- 

biere  pronunciado   aquella,  liauí  re- 
integrar la  diferencia  que  resull 

tre  el  valor  del  papel  del  sello  <>.  -  in 
vertideen  la<  autuaciones  y  el  del  se- 

llo 5".  que  por  regla  general  debii 
plearse,  pasando  al  Administrador  de 
rentas  del    respectivo  departamento> 

oficia]  de  la  cantidad  qui 
enterarse  por  la  diferencia  del  sello. 

Art.  17. — En  los  procedimien- 
tos criminales  se  hará  uso  del  papel 

blanc  1  sellado  con  la  estam 

pilla  del  Juzgado  <>  Tribunal  en  que 
se  instruya  el  proceso;  mas  si  h  u 
sentencia  condenatoria,  el  Tribunal 
<>  .1  u<>:  sentenciador  ordenará  eu  ella 

la  reposición  del  papel  al  sello  5.  - 
¡í  no  ser  en  el  caso  de  que  el  conde- 

sado fuere  notoriamente  pobre. 

CAPÍTULO  1.  '- 

DISPOSICIONES  PE»  LU 

Art.  18.— Ninguno   de   los   docu- 
meatos  y  libros  de  que  tratan  1 

tícoloa  anteriores  liara'  le  enjuicio  ni oficialmente  .-¡   no   estuviere  estén 
<liil<>  en  el  papel  que  corresponde,  ó 
en  ii in .  de  clase  superior. 

Art    19. — El  Juez  ó   fuuciouario 

que  lii'ii'i 
poiidú  ute  al  i 
creto,  tendrá  i  lestitucion, 
\  el  escribano  la  di  mul- 

la por  la  primera   vez.  y  de  1<>i>  por eaila  reincidencia. 

Si  la  falta  la  par- 
ticular, pagará    una   multa    igual    al 

cuadruplo  del  valor  di  I 
bió  emplearse. Art.  20. 

liado,  los  que  introduj 
i-    papel    falsificado  y   los 

contribuyeren    á  bu    introducción  ó 
lio,  sufrirán  la  pena  de  pi 

de  cinco  .i  siel 
Art.  _ !.  bresque 

-pee 

departamentos  el  surtidode pa- 
pel que  convenga,  sufrirán  una  inul- ta de  50  $  cada  vez  qm 

lugar. 
Art.   22.     Cualquiera   que   venda 

papel  sellado  sin  estar  autorizado  pa- 
ra ello,  será  i  astigado  como   di 

de  la  Hacienda  pública. 

Art.  23.  —  El  que   denuncie   cual- 
iiitravencion 

tendrá  derecho  á  la  mitad  de  la 

la  multa  en  "1  ca- aunciado. 

Art.  2-4.  —  Los  comerciantes  ó  par 
tieiilare-  qi  bibieren  el  certi 

ficado  de  que  habla    el    párrafo  2.  - 
del  artículo  12,    requeridos  que  fue- 

or  el   Administrador   ó   autori 

dad  que  exijiera  la  pn  a,  de- 
berán ser  compélalos  i  presentar  sus 

propios  Libros  de  comercio. 
En  caso  de  uo  encontrarse  ésto* 

con  lus  respectivos  sellos,  sufrirán 
la  mulla  á  que  se  contrae  <•!  inciso '_'.  :   del  artículo   19. 

Art.  25. — Eu  ninguna  oficina  pú 

blioa  se  pudra'  hacer  pago  de  sueldo 
a  ningún  empleado,  bid  que  se  exhi- 
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ba  previamente  el  despacho,  nom- 
bramiento ó  líiul»  estendido  en  pa- 

pe] del  sello  que  corresponde,  ó  se 
ii  p  ra  su  inutilización  el  pa- 

pel sellado  en  que  debió 

pido. 
Art.  26. — En  ni  -  pú- 

blica se  dará  curso  tí  las  solicitudes, 
documentos  y  libros  de  eomercio  que 
oto  estuviesen  estendidos  en  el  papel 
sellado   correspondiente,    sin   q   
pueda  subsanar  la  falta  con  la  agre 
gacion  del  pape]  que  debió  em 

plearse. 

CAPITULO  5.  : 

artículos  reglamentarios. 

Art.  '27. — La  Administración  ge- 
neral de  rentas  y  la  Contaduría  ma- 

yor tendrán  á  sn  cargo  la  colocación 
leí  sello  y  la  valoración  del  papel, 

respectivamente.  El  sello  que  repre- 
ata  las  anua-,  de  la  República  esta- 
i'ii  poder  del  Administrador  ge- 

ral  y  en  sn  oficina  y  á  su  pre  et 
se  liará  su  impresión. 

Art.  28. — El  Administrador  remi- 

tirá á  la  ( 'oníailuria  mayor  todo  i'l 
papel  sellado,  manifestando  el  nume- 

ro de  pliegos  que  se  necesiten  de  ca- 
da valor. 

Ait.  '2!i.—  La  Contaduría  los  luirá 
valorar  y  devolverá  todo  el  popel  al 
Administrador  general,  dejando  ra- 

zón firmada  por  el  propio  Adminis- 
trador del  importe  total  del  papel. 

Art.   •'!•). — Los    sellos  serán     CUStO 
diados  respectivamente  en  la  Conta- 

duría y  en  la  Administración,  bajo 
llaves  que  el  Contadory  el  Adminis- 

trador no  confiarán  á  persona  alguna, 
Art.  31. — Las  estampillas  de  me- 
tal que  hubiesen  servid®,  los  sellos 

maltratados  y  aquellos  cuyo  biennio 
haya  pasado,    se    inutilizarán    por   el 

I'O.M.     II. 

Contador  mayor  y  el   Administrador 
;  il  á  presencia  del  Escribano  de 

Hacienda,  quien  hará  constar  la  ope 
ración  y  dará  cuenta  á  la   Secretaria 
del  ramo. 

Art.  32.  -La  estampilla  de  meta] 
que  se  construya  partí  un  nuevo  bien 
nio  será  confoj  pone   en  el 

artículo  3.  -  .  pero  se  distinguirá  pre 
cisamente  del  anterior  por  la  figura 
y  adorno  del  sello  que  valora. 

Art.  •'::!. — La  venta  de  papel  Bella 
i!"  se  hará  por  las  personas  autoriza 
das  por  el  Administrador,  previa  fian 
za  que  califique  el  mismo  funcio 
nario. 

Los  espendedores  disfrutarán  del 
dos  por  ciento  de  derechos  por  el 
espendio. 

Art.  34.  -Los  Administradores  cui 
darán  de  que  haya  ventas  de  papel 
en  sus  respectivos  departa   ntos 
jo  las  penas    e-presada-    en  el  artíeu 
lo  21. 

Ait.  35. — Los  Administradora 
taran  obligados  tí   exigir,   en   princi 
piode  cada  biennio,  que  todas  la-  per 
s   is   comprendidas  en    los   incisos 
7.  :  y  12  del  artículo  10,  exhiban 
el  certificado  que  compruebe  el  pa 
go  de  los  sellos  de  -ii-  libros 

lista    exhibición    podrá    también 
exigirse  siempre  (pie    Be     e-tilne  con 
veniente  á  juicio  «le   los  Administra 
dore-. 

Art.  36.-  Los  Jefes  político-  pres 
taran  á  lo-  Administradores  de  ren 

tas.  eficaz  cooperación    para  vigilar 
el  Cumplimiento  de  esta  le\. 

DISPOSICIÓN  GENERAL. 

Art.    .'¡7.       I'i-la     ley     eoinenza 
regir  el  dia  15  de  mayo  del  comen 
te  año,    quedaudo  en  c  nisecnencih 
derogadas  todas  las   disposición! 

6 



mitiil  -I  u~'>  de  papel  sellado 

y  liini Dado   en    el    Pal  i  ii  i  Nacional  de 
témala,  a  3  de  abril  de  1*77. 

./.  Rufino  Barri 

El   Ministro  de  Hacienda 

"Pul 

José  Antonio  Salazar. 

Pal  ¡oual:  Guatemala,  abril 
7  de  1877. 

Reorganizado  militarmente  el  <  luer- 
po  de  policia  de  esta  ciudad  en  Guar- 

dia Civil,  y  siendo  necesario  esta- 
r  la  manera  de  prestar  su  ser- 

vicio, el  .Teneral  Presidente  acuerda 
se  cumpla  y  observe  el   siguiente: 

REGLAMENTO. 

Ari.  1.  z  Todas  las  personas  de 
ciudad,  de  cualquiera  clase  j 

condición  que  sean,  están  sujetas  ¡í 
la  jurisdicción  de  la  <  ruardia  <  !n  ¡I. 
encargada  de  mantener  la  seguridad 
y  t'l  orden  público. 

Art.  'J.  =  — Las  órdenes  que  dicte 
en  el  desempeño  de  sus  atribuciones, 
serán  inmediatamente  ejecutadas. 

Art.  :!.  :  — Cualquier  insulto  ó  a 
gravio  que  Be  infiera  á  los  individuos 
de  la  Guardia  Civil,  al  estar  ejercien- 

do sus  ranclones,  será  castigado  mi- 
litarmente y  como  si  fuese  cometi- 

do con  circunstancias  agravantes 
Art.  I   :      Los    individuos  de   la 

Guardia  Civil  deben  prestar  su  auxi 
lio  ií   cualquiera   autoridad  y  á   los 
vecinos  que  1"  pidan,  para  precaver 
algún  mal  que  les  amenace, 
en  la  calle  i'i  dentro  de  sus   casas. 

Art.   5.  z  — Prestarán   asi    mismo 

el  au 
plan    las    li 
demás  pn 

utoridad 

Art.  6.  :     -El    princi 
los  individuos  de   la  Guardia    I 

den    públ 

tanto   en  las  cali 
?ones.  tabernas,  hoteles  j 

-  visitará 

do    haya    notable 

tos  prohibidos  y  q 

puede  coi  algún  desorden. 
Art.  7.  ° — Ningún  individuo 

Cuerpo,  sin  órd  ita  de  au 
dad   competente,  podrá  penetra 
las   casas  particulares,   sino   cu 

interior  se  suscite   pend 
riña  ú  otro  escándalo  que 

fuera  6  en  p 

tual  de   algún   delincuente 
refugie  dentro,  en  esti 
pre  que  sea  posible,  se   dará  p 
aviso  al  dueño  ó  a  quien   la  ha 
debiendo  entrar  por  la  puerta, 
ser  en  casos  estremos  en  q 

dispensable  verificarlo  por  ■ 
to.   También   podrá   entrai 
casas  de  los  particulares,  cuand 
que  las  habitan,  pillan  6  permil 
ingreso. 

Art  8.  °  — Cuando   en    ■ 
gentes  del  servicio  ocupe  la   <  I 
dia  Civil,  l)i:stias.   carros  ú  otn 
hículos  de  loa   particulares,   di 
viso  previamente  al    dueña 
se  indemnizará  bu  valor. 

Art.    i).  °  — Son    además  del 
de  la  Guardia   Civil 

I.  :      Aprehenderá  los  delim 
tes  infraganti:  á  las   personas  que  Be 



irgado  pi  ir   algún  l  au 
[dad:    ¡í  los  que  infundan    sospe- 
chas ó  ie  han   core 

gun  delito:   á  los  que 

pi  -i  ni  dei  '''-m  '    pot  ten  armas    pro- 

libidos:   á  los   desi  .'<  los   que Ion   cual  |             ándalo   alteren   el 
Irden   público:    í    los    vagí 
Entretenidos,  especialmente   cuando 
frecuenten  ó  permanezcan  1 
no   en  las  tabernas,  rasas  de  juego 
ú  otros  lugares  de  mal  género:  á  Los 

que  anden   por   las  calles  mo- 
fe    indo    al  público,    ó   cuando   de 

ellos  se  tema  que  puedan    causar  al- 
gún daño,  y  á  los  que  con    pretesto 

Sel  culto  i  ecorran  .las  calles   solici 
tando  limosnas. 

2.  c  —  Aprehender  a  1"-  ebrios 
escandalosos  que  se  encuentren  en 
las  calles  ó  paseos  y  i  los  que  estén 
baldos;  y  retirar  á  los  que  sin  cau- 

sar escándalo,  puedan  caminar  por 
sí  mismos. 

3.  :  —Cuidar  de  que  los  estancos 
¡   fondas  de  aguardiente  no  se  abran 
i!  de  las  seis  de  la,  mañana,  y  de 

que  se  cierren  á  las  ocho  de  la  no- 
che, en  los  dias  comunes:  de  que  per 

manezcan  cerrados  en  los  dias  festi- 
vos hasta  las  doce  del  dia:  que  en 

las  horas  prohibidas  no  se  consien- 
tan tomadores  en  el  interior:  de  que 

no  se  admitan  en  esos  establecimien- 
tos menores  de  veinte  y  un  años  y 

de  que  no  se'  venda  al  liado,  ni  so- 
bre prendas. 

4.° — Reprimir  cualquier  abaso 
que  pueda  cometerse  en  el  comer- 

cio, mercado  y  venta  de  víveres;  e- 
vitando  que  los  particulares  sean 
defraudados. 

5.° — Procurar  el  buen  servicio 

doméstico,  impidiendo  que  los  cria- 
dos abandonen  repentinamente  las 

casas  de  sus  amos  sin  dar  tiempo  a 

éstos  para  proporcionarse  su  reem- 

plazo, ponii ica  á  los  i   la 
rvau    cometan    algún 

la  apli  :  .  pena;   i 
tambi    i  mes  que 
sobre  su  condu  uiera  ;í  aque 

IIOS   :'
 

(i.  r    —Evitar  que  cualqi  ¡ 
sona  ensucie  las  parede 
calle,    los  lugares  públicos  y  las 
quetas:  impedir  que  sobre  éstas   ca 
minen    bestias  ó   individuos  condu- 

lépera 
<-n  ellas  y  en  las  esquinas 

is,    6  grupos  que   di 
lieiilieu  el  i rán  ■  arrojen 
piedras,  ó  se  bagan  di 

7.  -  — [m  que   se   de 
en  las  calles,  maderas,   ripio,   b 
ras.  y  todo  otro  objeto  que 
el  transito,  á  no  ser  con  pn 
miso   de  autoridad    competente:  evi 
tar  así    mismo,   que  se    abran    b 
en  los  acueductos  y  atai  e  in  di 
cha  licencia  y  por  mas   tiempo 
que  en  ella  se  indique. 

8.  -  -  —Cuidar  de  que  no  se  arrojí  i 
éi  las  calles  animales  muertos,  ú  otros 

objetos  inmundos,  obligando  é  lo- 
que infrinjan  esta  prohibición  li  He 

varios  a  sitio  conveniente  fuera  de 

la  ciudad:  arrestar  á  los  que  uo  lo 
verifiquen  y  dar  aviso  cuando  se  ha 
lien  en  las  calles,  plazasy  lugares 
bÜCOS  tales  objetos,   para     que    ilime 
diatamente  se  manden  quitar,   d 
ta  de  los  culpables  -i  se  descubrie sen. 

9.  r      Hacer  que  iodo  vecino  con 
serve  aseada  la    parte  de   calle   que 

i    i!  responda,  y  limpias  las  |U 
de  su  casa:    que    quite  el    monte    de 

sus  tejados  y  componga  las  tejas  que 
amenacen  caer  en  daño  del    público. 

10. — Evitar  que  les  tendero-,  car 
pinteros  y  otros  de   semejantes  ofi 
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.11.-   SUS   '" ríos,  debiendo  hacerlo  den 
■  conducirlas    fuera 

de  la   ciudad. 
11-    Par  :i\  iso  de  si   en  las  callea 

nondadas  d  su    cuidado   hay  a 
guas  estancadas,  puentes  i 

desbordadas,    acueducto 

\  erbados,  pai'edes  que  amenacen  rui- 
na, destrucción  de  empedrados, 

cualquiera  otra   circunstancia  deque 
deba  tener  conocimiento  el  Jefe  po- 

ico. 

12.      Evitar  que  se  ho  radas 
ú  oí,  1 1         bresal- 

.  de  la  línea  de  las  calles. 

13.-    K\  itar  que   con    el  pre 
de  enfermedad  se    pongan   oh 
los  que  impidan  el  libre   tránsil 
la  calle,  cuj  o  permiso  no  podra  ei  a 

na   autoridad. 

14.  <  ¡uidar  de  que  no   se  lleven 
I  ando  los  caballos  de  silla,    car- 

ruajes ó  carretas,  ni  que  los  carrete- 
ros las  conduzcan  subidos  en  ellqs. 

15.  Nn  permitir  que  los  carrete 
creadores  de  bestias  \    bu 

maltraten  con  crueldad  d  esos   ani- 
males. . 

1 1',.  Dirijir  d  los  transeunti  s cuando  soliciten  señales  de  calles  6 
■  asas. 

1  7.  Recojer  y  llevar  ;í  un  vivac 
cualquier  bestia  que  se  encuentre  ex- 

traviada en  las  calles,  para  ponerla  d 
disposición  de  la  Jefatura  políti 
18.  Saber  donde  habitan  loa 

principales  funcionarios  públicos  y 
autoridades  de   la  ciudad. 

!!•.-  -  Auxiliar  d  los  preceptores 
stablecimientos  de  enseñanza  ¡í 

lin  de  que  concurran  <,"ii  puntuali 
dad  loa  alumnos  ¡;  \¡\<  escuelas,  tó 
mando  al  efecto,  loa  informes  necesa- 

rios acerca  de  las  taitas  de  asistencia 

en   las  <!<•  bu   respectivo  cantón,  v 

dando 

por  el  órgano  que  ■ 
20.  Llevar  d  la  casa  pati 

niños  que  se  encuentr 
de   no  pod  dar 

cuenta  inmediatai 

la  autoridad,  para 
conveniente. 

21.  Darinmedií 
los  dueños  de  I 
nos,  cuando  se  note  al .  udio, 

sujetd iones  del  réjimen  del 
22.  —Poner  i 

i    ú  oficial,  si 

punto  se  tienen  reuni  jua- 
guen  atentatorias  al  orden  publico, 
dará  aviso  inmediata 

andante  del  cuerpo,  para  i¡ 

te  dé*  parte  al  Ministerio  de  la  Guer 
ra  y  :í  la  Jefatura  política. 
23.  Dar  parte  así  misin* 

tengan  noticia  de  que  en  algu 
fabrica    moneda   fals 

diente  clandestino,  se  intro 

mdo   6  Be  oculta   algún    delin- 
cuente que  hubiese  perpetradi 

lito  público,  aun  cuand  en  el 
n  de  su  servicio,    para    qi 

autoridad   proceda    d    1"   que   haya 
lugar. 

2  t.  Levantar  y  auxiliar  d  los  he- 
ridos y  alas  personas  imposibilitadas 

para  proseguir  su  marcha  y    n 
'  - 1 :  í  \  eres  que  encuentren  eu  las 

calles  y  lugares  públicos,  para  con- 
ducirlos a'  la  oficina  de  >n  cuerpo; 

debiendo,  cuando  haya  algún  herido 
de  suma  gravedad,  interrogarlo  de 
palabra  acerca  de  quien  lo  hirió,  ante 
quienes  y  el  motivo,  relación  que 
deberá  ser  escuchada  d  1"  menos  por 
dos  guardias  6  veoinos,  y  sé  consig 

liara'  en  el  parle  que  Be  'le    a'     la    au toridad. 

'Jó.       Dar  parle  si     la     persona     lia muerto  de  enfermedad  conl 



si  han   transcurrido   veinte  y  cuatro 
sin    conducirlo   al  cementerio, 
que  tanto  en  el  primero,    c 

Ib  el  segundo  ca  so,  se  le  mande  dar 
pronto  sepulturu 

Art.  10.— Todas  las   disposiciones 
las  ''ii  el  artículo  9.  -  son  de 

pstrk  a       paralo 
d,  en  I::    parte   que   les 

ti  :  ;  infracción       r¿   ca 

ligada  econóin  e  por  la  auto- 
ridad política,  i  i  mforme  d  las   leyes 

de  policía. 
Art.  1  L—  Es  prohibido  ¡í.   1"    in 

-  de  la  Guardia  Civil: 

1.  3  — Arre  I  y    dete- 
-  por  su  propia    determinación, ialad 

amento,  y  de    lo-;   que   espre  an 
pnes  que   esl  !n   encarga- 

dos de  cumplir. 
2.  -  ■■   Pi    turbar  las  reuniones   en 

que  no  se  altere  el  orden  y  mol 

de  cu  Iqui  i       do  d  los  \  ecinos  pa- 
:  is. 

3.  :  — Hací  r  uso  de  las  aria; 
otro  ca  o  que  no  sea  el  '1"  hallarse 

obligados  para  '  ir  d  ¡u  propia 
defensa  y  eu  i  I  de  que  si  a  imposible, 
sin  este  medio,  vencer  una  resisten- 

cia obstinada  y  deliberada  d  sus  m  m 
,  después   de   haber  empleado 

inútilmente  la  prudencia  para  h 
se  obedecer. 

4.- — Arrastrar  d,  los    ebrio     que 
se  encuenl  reu  incapace   de  caminar 
por  sí  mismos;  en  este  caso  los   con 
dueirán  de  la    manera    i   veniente. 

5.  r  — Pedir  ó  recibir  gratificación 
de  algnn  particular  por  servicios  que 
deban  pre  tar  por  razón  de    i   cargo 

(i.  =  —Decidir  arbitrariamente  de- 

mandas ó  -|   'ellas  entre  particulares 
contra  la  voluntad  de  ésto  ;  imj 

pena-  de  ningún  género  j    bají  i  cual 
qui<  r  prete  ito  y  vejar  de  obra   ó  de 
palabra,    debiendo   limitarse    única- 

■  a  tomar  medida  ¡dad 
con  las  personas  que  aprehendan. 

.  12. — La  Guardia  <  ¡\  il  no  po 
del   objeto  de   su  iu- 

on,  y    la  autoridad  que   lo  dis 
«sable   de 

Art  13.  — Ninguna  autoridad  civil 
mir  en  el  réjiínen  é    in 

idad  del  cuerpo,  debi 

-   a'  requerir  su  auxüi 
Art.    14.  —  Los   individuos  di 

Guardia  Civil  deberán  cou 

ducirse   con  la     mayor  pro 

¡sponde  ú ina  institución   ci 

:n    ¡lúlili' irla  propiedad,  el 
mas   y  el   cumpli- 

miento de  1 i 
Art    1"). — '  mde  d   la   I 

lia  Civil: 

1,  z  — Atender   las    órdi 
itoridad  ape 

¡lacerias  cumplir. 
2,  -      Remitir  i   l  is  euai     ' 

los  militares  que  estando  en 

hagan  re tas   levi  dores  a   una 
lüómiea. 

;;.  -  —Dar  p  rio  i  la  S 
taria  de  Justicia  y  d  In  Jefatura  po- 

lítica del  departamento,  de  1"-  indi- 
os que  .-can  conducidos  p 

policía,  c  ni  espresion  de  la  cau-a  de 
su  arresto  y  consignando  en  dicho 

parte  todo  1"  que  sea  digno  de  mee 
cionarse. 

Aii.  1 6.     Los  delitos  comunes 

cometan  1  is   ¡ndi\  iduos  de  la   Guar- 
dia Civil,  serán  juzgados  conforme  ií 

las  leyes  de  bu  fuero:  los  d 

plina  por  haber  faltadod  sus  debí 
con  las  peni  -  económica    que     iüala 
la  ordenauza;  y  1"  i  delitos  qi 
I  ¡crea 

juzgados  en  su  propi 



I 
,  ,         ti      ,      i  del  i 

Rubricado  ¡  or  el  señor  J enera!  Pre- 

DECRETO    M'M.    170. 

J.    RUFINO    BARRIOS,    -i 
de  División  y  Presidente  déla  Re- 

p¿  ■'". 

CONSIDERANDO: 

Que   el  de    reglamentar  y 
iccio    pública  en  sus 

diverí  hizo  que  se  emitie- 
ran I  ■   2  ;    '-'-  de 

I.  :  de  julio  de  Í875. 
Que  no  obstante  el  espíritu    pro- 

•  i;i   que  les   sin  e  de  liase  y  las 
vidas  pre  oes  que   en  lo 

genera]  contiene,  la  práctica  ha  de- 
mostrado que  necesitan  algunas  re- 

forra 

DECRETA: 

La    siguiente  ley 
tracción  pública. üe  ins- 

'ITITLn    I. 

I>,  los  estudios. 

PÁRRAFO    I. 

i),  la  división  y  carácter  de  la  ente 
ñama  pública. 

Ai 

en  l"s 

Arl 

habitantes  <\<-  la    Repúblici 
rilad  de  - 

•adres,  tul 

tifiquen  que  sos   liij"-  ó  pupi- 
los han  si 

rias  que  Forman   la  prii 

tental,  >'■  que  la 

deberán  hacerlos  coucurrir 

Ait-  í 

les,  bajo  su  mas  estreí 
lidail.  vijilarán   el  cumplimiento  <k-l artículo  anterior.  Al  i 
taran  :í  los  padres,  tuto 

ilus  que  mi  cumplieren  con  1"  • 
previene,  y   en  caso  di 
ció,  ocho  dias  desp 

mpondrán  una  multa  q 
cuatro  reales,  ni  i 
.  á  menos  quejustifiqi 

6  pupilo  no   : enfermedad.  En  caso  di  [encía 
duplicará  la  multa,  y  cuand 
pueda  hacerse  efectiva,  la  sustituirán 
con  prisión  á    rozón  de  un    dia  por 
raila  dos  reales. 

PÁRRAFO  II. 

De  I,i  enseñanza  prima 

An.  .">.  :  — La  enseñanza  primaria 
elemental  para  niños,  comprende: 

Art.  I.  -  —La  enseñanza   pública 
-••  divide  en:  1.  :    Lectura; 

¡mera,  elemental  y  compleraen        2,  -    Escrituro; 
tario,  :'•.  -    Principios  elemental 

Secundaria  y  mática  castellana  con  ejt 
Superior  ó  profi 



4.  c   Principios  de  aritmética  ysis- 
:     .-I   'i'-   pi  sos,  medidas  \  mo- las; 

.").  :  ( 'onocimieutos  elementale  i 
moral  y  urbanidad; 

li.  :   Nocii  me     elementales  de  hi- ■:  y 

7.  -    Lecciones  

sobre  
objeto Ai't.  

(i.  : — La  enseñanza  

primaria ten  tal    
para  

niñas,  
comprende,  

a- 
jlemas  

de  los   
ramos  

establecidos  

en 
i-!  artículo  

anterior,  

las  
labores  

pro- lias  
del  

sexo. 
Art.  7.  - — La  primera  enseñanza 

complementaria    elemental  para   ni 
ños,  abraza: 

1.  °  La  ampliación  de  las  materias 
Be  la  enseñanza  elemental; 

2.  :    Rudimentos  de   gei 
Be   historia,  en    especial   de  C>  utro 
America; 

:!.  °  Nociones  elementale 
metría,  de  dibujo  lineal  y  de  agricul- 
tura; 

4.  z  Rudimentos  de  ñsica,  quími- ca é  historia  natural. 

Art.  8.  ° — La  pi'imcra  enseñanza 
complementaria  para  niñas,  compren- 
de: 

I.  z  Las  materiaá  del  artículo  an- 
ti  i  ior,  con  escepcion  de  la  agricul- 
ura;  y 

'J.  =  Toda  clase;  <lc  trabajos  de  ma 
no  y  adorno  propios  del  sexo. 

Art.  !).  °  — Los  estudios  de  la  pri- 
mera enseñanza  no  están  sujetos  á 

determinado  número  de  cur  o 

PÁEBAFO    ni. 

De  la  segunda  enseñanza. 

Art  LO. — Comprende  la    según 
da  enseñanza  para  ñiños: 

1 .  -    Lectura  perfeccionada   y  ca 
ligraíla; 

2.  °    Gramática    castellai 

3.  -   Gramática  latina; 
4.  :   Retórica  y  poética; 
.").  =  Aritmética  práctica  y  demos- trada; 

i¡.  :    Algebra  elemental: 

7.  :   Geometría  elemental  y  del  es- 

pacio; 
8. '-  Trigonometría  rectilínea; 9.  z  Topografía; 
K>.  Teneduría  de 

1 1.  Geografia  universal  y  la  <  - 
cial  de  <  ¡entro-América; 

L2.  Historia    ann  ersal  elemental, 
y  la  completa  de  *  ¡entro-América; 

L3.  Elementos  de  historia  natural; 

14.  Mecánica  ■ 
15.  Principio  ales  de  quí- mica; 

Id.  Francés; 
17.  Inglés; 

1  s.  Psicología  y  lógica; 
l'.i.  Filosofía  moral; 
'20.  Nociones  de  fisiolojia  é  hij 
Art.  1. 1  irán,  además, 

de  dibujo  natural,  canto  y  mú- 
sica, pero   ninguno  de  esos  rairn 

obligatorio. 
Art.  12.—  La    segunda    enseñanza 

para  niñas,  abraza: 
1.  =   Los  estudios  enumerados   en 

el  artículo  LO,  con   escepcion  d 
incisos  :;.  - .  c.  - .  7.  : .  8.  - .  9.  = . 

LO,  II,  L8  y  I!). 
2.  -  Geometría  elemental; 
:;.  :   Física  elemental: 

I.  :   Canto,  música  y  baile; 
.">.  :    I. alióles  propias  del  sexo,  di- 

bujo aplicado  d  esas  labore 
(i.  :    Hijiene  doméstica. 
Art    L3.     Para  ingresar  en  la 

gunda  enseñanza  se  ni  tnr  a- 
probado  en  todos    los  ramos   que  n 
braza  la  primaria  completa. 

Art.  II.     Los  estudios  que  di 
mina  el  artículo    |tt  se  liaran  en  ein 
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co  Bursoa  de    un  año  cada  une 
cuatro  los  que  fija  el  artículo  1  2 
reglamenl  i     determinan 
las  materias  que  corresponden 
da  curso. 

Art  1">.  Los  niños  y  niñas  que deseen  concluir  sus  estudií 
minos  mas  cortos  que  los  fijados  en  el 
articule  antei  ior,  podrán  hacerlo  por 
suficiencia.  Los  reglamentos  estable- 

cerán la  manera  de  verificarlo. 
Art.  16. — Terminados  los  estudios 

de  segunda  enseñanza  para  niñi 
sujetarán  ;í  examen  gen      l   ¡ 
rá  ;í  los  que   fueren   aprol 
tulo  <lc  bachiller   en  arle-,  que 
espedido  por  el  RectoT  ! sidad. 

PÁRRAFO    IV. 

¡h  la  enseñanza   superior. 

Art.  17. — La    enseñanza  supi 
abraza  los  estudios  que  habilitan  pa 
ra  el  ejercicio  de  facultades  ó  profe- 
sione 

Art.  18.  —  Las  fa  ¡ultades  que 
ahora  -  ■  en,  son  las  siguicn- 

I  >e  derecho; 
Itcl  notariado; 
De  medicina; 
Di    farmacia; 
De  filosofía  y  letras,  v 
De  ciencias    físico-matemáticas  y 

naturales. 

Art  1!>. — Para  ingresar  en  1 
ludios  de  la  enseñanza    superior,  se 
necesita  haber  obtenido  el  título  de 
bachiller  en  artes.    Los  agrimei 
están   esceptuados  de  [uisito; 
pero  en  falta  de  él,  deberán 
minados  j  aprobados  en  todas  1 
terias  <le  la  primera   enseñ 
plementaria,  y  además,    en  aritméti- 

ca,  álgebra   elemental,  geometría  y 
dibujo  lineal. 

Art.  20.      !. 

prende  la   Fai 1.  -    Pr 

v  historia  del  derecho    romano  y  es- 

pañol; 2.  -    Derecho  natural: 
•'!.  :    1 '  h  ¡1: 

I   c    Derecho  penal; 
5.  r    1>.  atil; 
li.  =   Derecl 

cho  i  >  t'i  1  >  1  i 

nal; 

8.  :    I '  .   cho  interna 
9.  -    Derecho  administrativo; 
10. 

na; 

11. 
cedimientos  judi<  ¡ 

L2.  Economía  polítii 
L3,  '  de  la  lejis 
11.  Historia   universal  - 
15.  Medicina  legal. 
Art.  21 — La    Facultad    del 

riado 

1.  -   Derecho  civil; 
2.  -   Derecho  mercantil; .'!.  :   Teoría  y  pi 

cedimientos  judiciales,  y 
4.  c    Práctica  del  nol 
Art.  22. — La   Facultad  de    n 

ciña  comprend 
turas: 

1.  =   Anatomía  general  y  descrip- 
tiva; 

2.  -    Fisiología; 
■  :'..  :    Higiene 

4.  c    Física  médica; 
5.  :    Química  médica; 
6.  =    Historia  natural  médica; 

7.  ~    Patología   general  *'■   interna: 8.  :    Patoloi 

potologica; 
í).  :    Medicina  operatoria; 
10.  Obstetricia  y  enfei  n  edad 

niños; 

I  1.  Ter 

12.  clínica  médií 



13.  Clínica  quirúrgica; 
14  Medicina  legal: 
1.").  Toxicologia,  y 
16.  Farmacia  médica  y  arte  de  for- 

mular. 
Art.  23.— Los  estudios  de  la  Fa- 

cultad de  farmacia  son  los  siguien- 
tes: 

1.  -    Física  médica; 
2.  -   Historia  natural  médica; 
3.  =  Química  médica  y  análisis 

químico; 
4.  :   Farmacia  teórica; 
5.  -   .Materia  médica; 
ti.  :    Farmacia  práctica,   . 
7.  -   Toxicologia. 

Art.  21— La  '  Facultad  de  filoso- fía y   letras,  comprende: 
1.  °  Psicología,  lógica  y  ética; 
2.  =  Historia  de  la  filosofía; 
•'!.  -  Lengua  y  literatura    griegas; ■4.  °  Literatura  latina; 
■3.  °  Literatura  española  3  ameri cana; 

6.  z  Literatura  de  las  lengua  frac 
cesa,  inglesa,  italiana  y  alemana; 

7.  °  Historia  universal  superior  y 
especial  de  América. 

Art,  25. — La  Facultad  de  ciem 
físico-matemáticas  y  naturales,  com- 
prende: 

1.  "   Algebra  superior; 
2.  :   ( reometria  descriptiva  y  del 
pació; 
.'i.  z  ( i-eometría  analítica; 
■1.  -  Trigon   ¡tría  rectilínea  y  es lenca; 

ó.  :  Cálculo  diferencial  é  integral; 
(i.  -  Geodesia; 
7.  °-  Mecánica  racional; 
8.  -  Ampliación  de  la  física 
9.  -  Ampliación  de  la  química; 
1 0.  Ampliación  de  la  zoología,  bo 

tánica  y  mineralogía; 

11.  Topografía  y  levantamiento  de 
planos; 

12.  Agrimensura 

Art.  2G, — A  los  agrimens 
exijirán  las  materias  di 

L.  D,2.°,3.  0,40,(j   : 

11  y  ]  'J. Art  27.     Bl  estudio  de  la  Facul- 
tad «le  dere 

1  del  notariado,  en  tres;  el  de 
¿no,  en  seis;  .'I  de  farn 

cuatro:  el  de  filosofía  y  letras,en 
y  el  de  ciencia 
naturales,  en  cuatro.  I."-  re 

reglamentos  determinan   la  distribu- 
ción de  I"-   cu  c  ida    uno  de 

lo-  nñn-  de  estudio. 

Art.  28.—  Los  térmii 
el  artículo  anterior 

para  iona- 
tes;  pe    i 
cia    según  lo  establezcan    I mentos,  pa 

ante  líos  térmii 

Art.  29, 
su   carrera  en 
q      fijen  los  reglamentos,  y  pi 

mbien 
minen,  usar  de  la  suficiencia 

Ari.  30.      ('«incluida 

ó  por  suficiencia  los  estuuii 
des  para  cada    Faculta 

al  y  aprpl lio 

:iado  cu  la    !', ante  para  el  ejercicio  publii 
1;;  profesión. 

Arl  -  que  habiendo  obte 
nido  el  título  de    licenciado   en  una 

Facultar!  aspiren  al  bouorífii 

tor,  se  someterán  a'  las  presorip 
que  establezcan  los  reglam» 

Tanto  el     titulo  de  lil 
ino  ol  de  doctor,  los  espid 
del  Estado  con  la  firma  del  Min 

del  ramo. 
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TÍTULO  II. 

PÁRB  M'O  I. 

¡>    Jos  esiablecín 

Art.  32  stablecimientos  pu- 
i 

eq  con  fondos  'Id  Estado. 
Art.  33.      V.u  todo  pueblo,  a! 

i  que  haya  4ti0  <í  mas  habi- 
-.  habrá    por  lo  menos   un 

cuela  primaria  elemental   p 
v  otra  para  niñas. 

Art.  :!•!. —  En   todo   pueblo, 
.'ii  que  hava  800  ó  mas  ha- 

bitantes, además  de  la-  ls  pri- 
marias cíeme:              ibráun 

mentaría  para  niños  y  otra 
para  niü 

Art.  35.— Por  cada  'Joco  habitan- 
tes que  haya  en  una  pob  i,  ade- 

evenidas  cu  los 
dos  artículos  anteriores,  habrá  otra 
escuela  primaria  elemental  pai 
ños  v  otra  para  niñas. 

Art.  36.— Por  cada  4000  habitan- 
lie  haya   cu  ai  i,  ade- 

I  ■'■! habrá  una 
tela  primaria  <  dentaria  pa- 

ra niños  y  otra  para  ni 
Art.  .'!7. — Para   los  efectos  del  ar- 

tículo 33,  los  Idea    6  case- 
unan  el  n(  mero  de  400 

habitantes,  se  ¡untan;  .-   que 
no  disten  ma     de   ui 

n  el  punto 
6  di  fácil   . 

para  las  pobla  lidas. 
Art.  38. — Tara  I  tos  del  ar- 

tículo '■'•  1.  los  pueblos,  aldeas  ó  case- 
que  ¡i"  reúnan  <  1  i  de  800 

habitantes,    se  ¡untaran  á    otro 

central  •'>  i] 

la  prim< ■lemental,  el  Mi 

ai  tan 

•  ■cuela-  de    ]ia'r\  ul 

en. 

Art.  40. — ' 
•s  y    positivi 

que  de  la  enseñanza  primaria  Be  pro- 
¡1  Estado,  habrá  en  la  Repúbli- 

ca, para  la    formac 
idóneos  de  aml  guien- 

pital   una para  mac Do 
tros  y  otra  pa 

Dos  una 

y  otra  para Art.    1 1.  —  Los  alumnos  de  la 

tUíÜOS 

1.  °  Ampliación  de  I 
I    primera  enseñanza  comple- 

mentaria para  niñ 
2.  c  Pi  y 
:!.  :   El  de  retóri 

tica. 
Art.  42. — Las  alumnas  de  1- 

aran   1".-  estudios 

siguier 1.  :      AmplL 

mos  ilc  la  priii  mple- 

para  niñi 2.  :    Los  comprendidos  en  los  in- 
v  :!.  :  del  artículo  anterior. 

Art.    13  -tudi"-    i 
-    y    alu;  uela- 

normales  durarán  tres  años,  qui 



pedita   la  si  para  i 

los  en  !  1 1 1 '  po,  y  di\ 
dose  los  cursos  !-!i  la  forma    q 

uinen  los  reglamen 
Art.  44. — Concluidos  los  esti 
ho   en  la    escuelí 

que  fueren  aprobados  en 
materias  con   I  •    mejí  <r   c 
se  conferirá  el  diploma  de  maestros 
de  primera  enseñanza  completa;  y  á 
los  que  siendo  aprobados   no 

'■ti  esa  calificación,  el  de  i 
de   primera   enseñanza  elemei 

Art.  45. — Por  ahora    habrá  en  la 
República  los  institutos  siguientes: 

Dos  para  niños  y  dos  para  i 
i  la  Capital. 
Uno  para  niños  y  otro  para 

en  la  cabecera  de    cada    uno   di    l< 
departamentos  que  siguen:  Qui    ü 
.     igo,   San  Marcos,  Suchitepequez, 
■  I  utiapa,  Chiquimula  y  Baja-Verapaz. 

\  rl.  46. — Por  ahora   solo  quedan 
establecidas   las    universidades   que 
existen  en  la  Capital  y  en  <  '•  cid  lite 

PÁRRAFO   I!. 

De  los  establecimientos  de  enseñanza 

privada. 
Art.  47. — Son  establecimientos  de 

en  eñanza  privada  los  costeados  por 
personas  ó  asociaciones  partícula 

Art.  48. — ( lualquiera  persona  ó  a 
sociacion  particular  tiem  el  d<  re  :ho 
de  abrir  en  la  República  e  cuela  ó 
coleo-ios  de  enseñanza,  mediante  au 
torizacioa  duda  por  el  Gobierno,  á 
quien  se  presentará  el  programa  de 
las  materias  que  hayan  de  enseñarse. 

Art.  49. — Los  que    haj  an  h& 
en  e  tablccimientos  privado    li 
indios   ile  la   primera  en  eñanza,   y 
desden  ingresar  en  1<  >s  instil  uti     na 
cionales,  deben  sufriré!  examen  pré 
Vio  que  el   reglamento  de  esto 
dene 

     9J 
Art.  50 

al  programa  q 
de  las  enseñanzas  ó 

rera  ;   2.  °  ,  qu 

y  todos que  pa 
los  alumnos  de  !■ 

tablecimii    I         cíales;  y  :',.  -  . 

lutos  6  ui  el   tiempo 
que  !'  presan,  y  qm- 

A ri  ¡]  Gobierno  tiene  "I  de iveliii  de  inspe 

tablecimii 
En  n  ion  del  i !  ejer 
cen  esa  i:.  n  fuera  de  la  I 

tal,  las  auti 
Ltale     i  lo    I 

TITULO  3.  = 

DEL  PROFESORADO   PÚBLICO. 

Art.  52.   -El  profesorado   público 
lo  forman:  los  maestros  de   primera 

lo         las  escuelas   ñor 
:  los  catedráticos  de  los  Lnsti -idades. 

Art.  ■>'■'•■     Para    er  maestro  de 
oza    primario    en    un    estal 

miento    público. 
obtenido  el  diploma  correspondiente 
en  una  déla   e  cuelas  uormalca  ■ 
dan    dispen  ados    de  ,  lisito los  qm 

tisfactoriamente  durante  tre 
tro  de  prime 

Ail.  5  I.      Mientra-  d 

el    llúlllei  ■  I 
te  de  maestros  lindad' i     '  uelns 
de  primera  enseñanza  podrán  i 
garse  d  personas  que  oibteii] 



íinea    riguroso 
1 1  délas  i 

..    que   ■■■■ ii. 

Ar;  i  íestro  >! 
cuela  normal  se  necesita  por  lo    nu; •  tchiller  e 

Art.   ■'»'<>.  --  M  i;  irm 
número  c  impetentc  de  maestros  pa 

normales,    podrán  en- 
cargarse las   clases   :;    personas  que 

liquen  haber  enseñado  con  buen 
<:.\ito.  durante  tres]  años,  la 
ra  que  deben    esplicar. 

Ar'..  57.     Para  ser  catedrático  de 
L  se  requie 

le  licenciado   en  la    Fa- 
cultad ;í  ■;  la 

que  ha  '1"  deseinp  ¡ñar 
Ar!.   58.— Ademas  de  las  circuns- 

tancias requeridas  por  esta  ley  en  ca- 
da uno  de  li                  de  profe 

i  de  buena  conduc- 
ta y  la  capacidad    para  el 

de  cargos   públi  :o 
Art.  59.-  Mientras   se  decreta  la 

■   cuelas  por 
icion,  el  Gobierno  nombrará  los 

ra    todos  los   estableci- 
mieni  ales. 

Art.  <¡o.  —  !>>•    cualquier    rango bi  ido 

según  las  prescripciones  d 
podran   ser   removidos   de 

empleos  por  conducta    viciada,    por 
incapacidad  mental  6  por   ineptitud 
notoria. 

Art.  Gl.     Los    Jefes  de  departa- 
mento podrán  nombrar   provisional- 
mente maestros  de  primera  ensí 

■/:a.  poniéndolo  en   con 
Gobierno,    cuando     el     propietario 

fuere   destituido  ó   tu\  iere 
algún  impedimento  temporal. 

Art.  62.     I  •  públicos 
•  ii  -ii-  respectivas  obli- 

'j.i.-hiit.--  ti  las 

(i  ii ni. 

Art.    1)2 
instituto  ú  de  unn 

dos  cía 
Art   64.      I. 

tos  ]>: 

glame 
Art.  65 

tienen  » ¡í  jubila 

do  ín* 
de  exacto  y  cumplido  servicio  • 

y  el  sueldo  será  el  mayor  que 
hayan  gozado  durante  el  período  de -ii  sen  icio. 

Art.  <i'i. —  v veinte  años  de  pro- 
fesor podrá  jubilar? 
r  enfermedad  adquirida  d 

te  el  i  habi- 
litare  para  «   tinuar  eu  él;    en 

ozará  del    último  que 

percil 
Art.  67.  -  Los  pn 

plaza  fuere  suprimida  ¡ 
i:mi-'.  o  arreglo   en  el  r  i  npre 
que  ha  ran     ¡rvido  dur 

ín    buenas    n 
disfrutando  las  do 

tenían    :'.l  suprimirse 
-ii  plaza,  hasta   que  sean   coló 
en  destino  igual  6   <Y\~  m    lu 

■;¡  ó  mayor  dotación. 

TITULO    I,  : 

jo  s  \<  inNAi.  m:  i\- 
PUBLICA. 

\;T  Se  crea  un 
cional  de  Instrucción  pública,  que 

tendrá  su  residencia  en  la  <  ':i]iit;i!. 
1.   mponen  >•!  Rector  de   la    1  "ni- 



:<.: 

vt'i'sidiid  de  Guatemala,  que  será  su 
Presidente  y  seis  per¡  om  nombra- 

das por  el  Gobierno.  Es  Secretario 
del  Consejo,  el  Secretario  general  de 
la  Universidad. 

Art.   69. — Cuando  el  Ministro   de 
instrucción  pública    concurra    i 
sesiones   del    Consejo,    lo    presidirá 
aunque,  sin   roto. 

Art.  7o.—  Son  atribuciones  del 
Consejo: 

1.  ~  Formar  su  reglamento  inte- 
ri<  ir. 

2.  a  Proponer  al  G>  bieruo  la  re- 
forma de  las  leyes  y  reglameutos  de 

Fnstruccion  pública;  la  i  >n  ósu- 
pi-esion  de  cualquier  establecimiento 
público  de  enseñanza,  y  la    en  a 
ó  supresión  de  cátedras. 

.'!.  -  Estudiar  \  proponer  al  Go- 
bierno todos  los  medios  que  conduz- 

can á  difundir  la  ilustración  en  la 

República. 
4.  *  Discutir  é  informar  sobre  los 

asuntos  relativos  á  la  Instruc  ion, 
que  el  Gobierno  le  someta. 

5.  *  Formar  cada  año  el  presu- 
puesto general  de  gastos  de  instruc- 

ción   pública. 

6.*  Fijar  los  programas  de  ense- 
ñanza y  modificarlos  según  convenga; 

y 
7.  p  Enviar  cada  año  al  Ministe- 

rio de  Instrucción  un  resumen  de 

sus  trabajos. 

TÍTULO  5.  - 

DE  l. A   DIRECCIÓN  É  IN8PECCIOÜ   DE 

LA  ISSTBÜCCIOS  PÚBLICA. 

Art.  71.- -La  suprema  (Urrrriun  é 
inspección  de  la  instrucción  públi- 

ca corresponde  al  Ministerio  del  ra- 
mo, quien  ejercí'   estas  funciones: 

1.  *  Personalmente  en  cuanto  ¡í 
la  enseñanza  superior;  y 

'2.  *   En  i 

zas  por  1 
sucesú  ilancia,   llevado   d 

cabo  por  1"-  empl  •  lej 
determina  ras    funciones   leí 
auxüia  :azmente  irida- 
i\r<  administrativas  en  la  : 

y  el   : 
mentó. 

Art.  72 — El  Ministro  de  I 
pública     visitará    las    universidades 
cuanta-  veces  se  lo  permití 

En  esas 

da  ciase  de  informes  sobre  el   e 
de  la  uni 

i  ¡a,    gobierno   administrativo  y 
régim  bser- 
vaciones   y    pn  \  encioi  crea 

ementes.  I'e  todo,  se   levantará 

acta,  qm  i  autorizada    - 
mitirá  al  Consejo  Dacional  de  ln  >truc- 
cion  pública. 

Art.  73.-  -Para  el  cumplido  efec 
to  de  lo  presa  tai         spec 
to  a  la  prii  egunda  enseñanza, 

habrá  lo      iguient  .  en- 
cargados   i  [mente    de   vijilar, 
fací]  tar  y  mejorar  su  ejecución: 

Para    la    enseñan  adaria   y 
primaria:  un  Director  é  tnsp aeral; 

Para  la  enseñanza  primaria  única- 
mente: tres  inspectores  de  sección, 

llamado.-  del  centro,  de  Oriente  y 
de  Occidente;  y 

Siete  inspectores  de  distrito,  qi 
bracen  cada  uno  dos  6  tres  depar 
tamentos  de  los   que   componen    la 

República. Art.  71      Todos    los  empleados 

que  enumera  el  articulo  anterior  son de  uombramiento  del  Gobierno 

taran  i  las  obligaciones  que 
establezca  el    reglamento,  y  gozaran 
de  los  sueldo-  que  se  les  asignen. 

Art.  75,       Efl    Cadfl  universidad.  \ 
nombrado  porel  Gobierno,  habrtl  un 



;  iliatu  del 
i,  ... 

I 

un    Consejo    inri1 
I  .    un 

cario,  )  loa 

Arl    76.     En 
ráelas  normal  m    Din 

ierno  y  !• 

.'■   ' ' ' terminen  en  lo 

atribucio- 
es. 

TITULO  6.  = 

DE  I. ii-  KOXDOS  DE  LA  IXSTR1  CCIOS 

PÚBLICA. 

imponen  I  os  de 
Instrucción  pública; 

1.  :    Los  que  haynn    destinado   y 
.•n  adelante  destinaren  ■■>  ese   objeto 

1 1  ilidades; 
'_'.  :      Las  contribuciones  existen- 
tes que  '•!  <  robierno  dedica  ;í  la  Ins- 

trucción, y  las  que  se  establezcan  en 

'■>.  :  El  producto  de  las  penas 
pecuniarias  que  establece  esta  ley,  y 
las  que  lijen  los  reglamento 

4.  :      Las  sumas  con  que   '•!  Esta 

do  subvencione  a'  la  Instrucción  pú- 
bh'ca,  en  vista  de  las  mejoras  que  lia 
ya  de  recibir,    <>  del  déficit  que   se 
observe  en  las  entradas   de  l"s   fon- 

dos a'  ella     d'\-l  ¡liado-.  segUn    i'l  plV- 
rapuesto   que   presente  el   Ministro 
del  ramo. 

Ari.  7s  -En   la-  administraciones 

orerias   >>•  llevará  cuenta  espe 
•  i  ■  1 1  de  los  Fondos  de  Instrucción  pú 

,',  de 

Til  ■ 

glo  a'  1;  "lt|iliri(l 

Alt.    Sil.   1.: 

tañado,    d  ia  y   le; 
matemáticas  y  nal 

■  implantarán  sino  hasl 
curso   de  1878. 

Art.  81.     El  órd 

la-  matrículas,    exámenes  y    ¡_r: 
v  lus  sueldos  ili1   todos  los  emplea- 

dos  de  Instrucción    pública,    i 

terminan    los   reglamentos  «'>    tarifas correspondientes. 
Art.  82.-     La  pre 

á  rejir  en  indas  sus   partí 
ra    los   establecimientos  de 

za  primaria,   desde  -'l  «lia  de    su  pu- 
blicación, y  para    todos  1"-   di 

en  cuan). i  sea  aplicable. 

An.  83.     1-11  Ministro  del  ramo  que 

■  la  encargado  de  la  ejecución  •'. ia    ley.  y    dr  formar  lo-    reglamen- 
ue  la   completen. 

Dado  en   Guatemala,    ti    BÍeti 
abril   de   mil   ochocientos  setenta  y 
siete. 

■/.  /i'iiiiin,  fíarrt 

retnrin  •!■■   l 

Lorenzo  Mowlíifar. 



'alacio  N¡ 
7  de  1877. 

Coi 
i  de  ] 

aniza 
;í  las  necesidades 

lo  que  ni  e 

<¡.   i'.. 

ulti- 

el  níimer 
■  icio. 

:       I 

su   parte   orgánica  y  adtninii 
militar  del    Mini-i  ' 

el  cuerpo,  ni  su   form 
cen  y  iden 

de  la  República,  acuerda: 
1.  :  — Se  establece  un  batall 

.  i    '.ardía    ('¡'-i I  . 
ganizard  de  la  raa  guíente:  Pía 
na  mayor:  un    Ji  E! 
capitán   pagador,    un    teniente  a 

dante,    un   sarjento   1.  :    brigada,  2 
bo  ■  y  ilus  cornetas. 
Cuatro  compañías  compue  ta 

da  una  de  1  ("¡pilan.  1  teniente,  2 
subtenientes,  1  sargento  1.  - ,  5  sar- 

gentos 2. os,  8  cabos,  20  guardias  de 
primera  díase,  50  soldados.  Total  de 
una  compañía:  4  oficiales,  84  hom- 

bres de  tropa.  Total  del  batallón:  1 

comandante,  I  pagador,  ■!  capita- 
nes, 5  tenientes,  1 3  subtenienl 

sargentos  l."s.  20  sargentos  '-'."-.  2 
cornetas,  34  cabos,  80  guardias  de 
primera  clase  200  soldaflos.  Total 

'J4  oficiales  y  341  hombres  de  tropa. 
2.° — Los  jefes  oficiales  y  tropa 

ile  este  batallón  disfrutarán  el  haber 

que  el  presupuesto  del  cuerpo  lesse- 
Bala,  teniendo  ademas,  toda  la  clase 
ile  tropa,  el  rancho  de  campaña  que 
se  le  dará  sin  descuento  alguno. 

3.° — El  uniforme  del  cuerpo  se- 
rá, para  el  jefe  y  oficiales  el  mismo 

del  ejército,  y  para  la  tropa,  azul  con 
calius  Illanco-,  llevando  ademas  los 

guardias  de  primera  clase  una  cinta 
en  cada  brazo,  (le  la  manera  con  que 
se  llevan  las  de  los  cabos.  Las  divi- 

sas de  todo  el  personal  del  cuerpo 
serán  las  mismas  del  ejército,  por- 

tando el  jefe  y  oficiales  en  el  kepis,  y 

poli  i,    0 
."i.  :  — T 

i'n  y  prestarán   su    apo 
i .  ¡les  y  militar 

US  mandar 
■ 

lo;  no  pudién 
-  obligar  i   servicios  extr 

ij  lo  de  mi  institución. 

G.  -  — Son  cualidades   indis].. 
bles  para  ingresar  ¡i  esl 
creditar   buena  conducta  y  estar  en 

ce  de  sus  derechos  de  ciudada- 

o,    ágil  y  sin   lesión  de 
miembro  alguno,    siendo   preferidos 

los  que  sepan  leer  y  escribir,  circuns- 
as   que  serán    indi 
irgentos  \    cabos    Su   contrato 

será,  voluntario.]],,  excediendo  de  tres 

años  ni  bajando  de  uno. 
7.  -  Todos  los  individuos  del  l «:i 

tallón  estarán  sujetos  d  la  ordenanza 

del  ejército  y  reglamentos  del  ■ 
po  en  su  respectiva   clase. 

8.  °  —Del   antiguo  personal 
en  sen  icio,  se  admitirán    los   ind¡\  i 
dúos  que  reúnan  las  condiciones 

critas.  quedando   disuelta  toda  otra 
fuerza  creada  para  este  objeto,  y  de 
i    .,.  ,    las  disposii 

anterioridad,  en  lo   que   se  opongan 

á  las  presentes. 
9.  :  El  Ministerio  de  Gobernó 

cion,  de  acuerdo  con  el  de  la  Guerra, 
formará  el  reglamento  que  determi 
ne  el  servicio  especial  del   cuerpo, 
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REGLAMENTO
 

IZACIOJÍ     V     DISCIPLINA 

.  i :  i  ■  i  \    CIVIL. 

/,/_-//■  ío  en  el  cuerpo. 

1.  c      Para    poder   ingresar   á  la , 
Guardia  Civil,    presen  taran  !".-  inte- 

ertificacion  del  Alcalde 
;i    domicilio,    ó   de   ciudad 
idos   en  que  conste   su   buena 

conducta,  y  estar  en    el    goce  de  los 
líos  de  ciudadanía;   y   entonces 

„•  reí  i  i  por   uno  de  los  ciru- 
janos   del    ejército,    para   que  com 

pruebe  las  cualidades   de  salud  «jm- 
exije  el  articulo  6.  :   El  nombramien- 

to de  jefes  y  ofi  ¿ales   es  dado  por 
ibierno. 

2.  :  -  El  capitán  de  la  compañía 
¡I  que  se  destine  el  alta,  tomar;!  to- 

dos 1"-  informes  debidos,  dando 

cuenta  de  ellos  al  comandante;  le  a- 
brirá  por  triplicado  su  filiación  y  la 
firmará  con  el  interesado,  poniendo 

,■1  /  'ónstame  el  Comandante  y  el  .1- 
pruebo  el  Jefe  político.  De  estos  do- 

cumentos se  reservará  ano  en  la  co- 

mandancia del  cuerpo,  otro  en  la  pa- 
gaduría y  el  tercero  quedará  en  po- 

der del  capitán. 
:>.  :  — El  pagador,  en  las  filiacio- 

abrirá  la  contrata  del  recluta 

que  ee  asentará  en  el  libro  de  alias; 
le  entregará  bus  prendas  de  vestua 

rio,  oorreaje  y  armamento,  cargándo- 
le en  cuenta  «'1  valor  del  uniforme, 

que  cubrirán  tanto  la-  clases,  romo 
loa  guardias,  dejando  uu  real  diario 
de  sueldo  hasta  extinguirla. 

4.  c  —Tara  loe  ascensos  se  proce- 
derá o. .ii  arreglo  á  ordenanza. 

El  uniforme  azul 
con  \¡\  os  blant  stode  l>lu 

/.a  y  pantalón,    sombrero   de    ¡ 
con  cinta  blanca  y  cinturoi 

ro;  toda  la  tropa   uí 
2.  :  Este  •>  -trui- 

rá  por  el  mejí 
púlili  lo. 

3.  :  -  que 
a  su  ingre  irá  á 
los  indiv  iduos. 

.1  rmamento. 

1.  :  —El  armami 

rá  fusil,   revólver  y  sa!>!- nido. 

2.  z  — El  fusil  solo  1,.  usarán  du- 

rante la  noche  y  en  1.'-  extra- 
ordinarios que  se  presenten. 

/),/„  ,•/.,■  ,//•/  Paga 

1.  -    -El  pa.  imbrado  para 
el  servicio  'le  ■  --lita- 

ra' una  Sansa  de  dos  mil   pesos,  ante 
la  administrad 

para    la   seguridad  dales 

que  maneje,  3  -i  fuere    paisano,  ten- 
drá   el    carácter,    t'acu! 

capitán. 
'_'.  :  —El  pagador  sabrá  las  obli- 

gaciones de  ordenanza  y  las  qu 

reglamento  le  asigna  unida-  á  una 
gran  práctica  en  contabilidad,  y  un 
profundo  conocimiento  del  capitulo 
2.  :  del  título  6.  -  de  la  ordenanza 

del  ejército, 
—La   instrucción    dada    para 

los  de  su  dase  en  los    capitulo-  indi 
cados  de  la    ordenanza  del  ejército, 
le  servirá  de  norma  para  el  deaempe- 
no  de   su   empleo,  considerando  las 
reformas  'pie  pueda   haber   po 
reglamento  especial. 



4.  =  — Llevará  tres  luiros  de  con- 

tabilidad: uno  en  que  después  de  la 
lista  general  del  cuerpo  \»>v  compa- 
Bias,  abra  á  cada  hombre  una  foja 

con  el  estado  de  su  contrata  y  en  a 
na  linca  su  vencimiento  mensual,  ha 

bér  recibido  y  deuda  ó  alcance,  co 
mu  cuenta  general  otro  libro  de 
entrada  y  salida  de  caudales,  cuenta 
con  la  comisaría  por  vencimiento  y 
salida  por  entregas  á  plana  mayor  v 

compañías,  que  son  cuentas  jiradas 
por  sus  listas  y  presupuestos  parcia 
íes.  En  este  libro  se  abre  también  u- 
na  cuenta  á  vestuario,  como  cons- 

trucción y  cargo  ¡í  compañía.  En  el 

tercer  libro  se  llevará  la  cuenta  par- 
ticular de  cada  hombre,  con  todos 

sus  cargos  y  vencimientos,  cuyo  a 
juste  mensual  vá  al  primer  libro  por 
liquidación.  En  este  libro  firmarán 
los  capitanes  el  ajuste  mensual  á  sa 
tisfaccion  del  interesado. 

Los  cuadernos  de  diario,  mensual 

j  recuerdos,  ayudan  á  la  exactitud 
y  limpieza  de  estos  libros. 

5.  °  — Si  al  ajustar  el  pagador  un 

individuo,  éste  no  está  conforme  poí- 
no haber  recibido  la  suma  que  para 

él  ha  dado,  debe  dar  cuenta  en  el 

acto  al  comandante,  suspendiendo 
el  abono  de  sus  haberes  al  capitán  y 

sargento  1.  °  de  la  compañía,  hasta 
tanto  se  esclarezca    el    hecho. 

G.  ° — Estableciéndose  en  este  re 

glamento  la  multa  como  castigo,  los 
capitanes  presentarán  al  pagador 
Cada  sábado  una  papeleta  con  las 

que  hayan  sido  aplicadas  á  los  indi- 
viduos de  su  compañía;  y  otra  que 

-era'  visada  por  el  Comandante  del 
cuerpo,  se  fijará  en  la  Guardia  een 

tral  en  paraje  visible,  para  si-i-  cono- 
cida de  la  tropa.  El  importe  de  rstas 

papeletas  ingresara  cu  caja,  dando 
parte  el  pagador  de  su  total  al  Co 
mandante  y  .lele  político,  á  lili  de 

TOM.    II. 

'pie  se  aplique  á  vestuario  de  pi 
entretenimiento  del  cuartel  ó  cual 

quiera  otro  objeto  en  bien  del  sóida 

do  y  que  en  junta  de  dos  capitanea, 
dos  oficiales  y  dos  sargentos,  preai 

didos  por  el  Comandante,  se  juzgue 

oportuno. 
7.  :  — Cada  mes,  después  de  la  re 

vista  de  comisario,  ira'  el  pagador  a 
la  tesorería  con  un  juego  de  lista* 
de  revista  autorizadas  v  un  presu 

puesto  adjuntado  a'  ellas,  que  haga ver  el  vencimiento  mensual  \  diario 
del  batallón. 

8.  -  — Sí  i !  pago   del  presupuesto 

fuere  diario,  presentara'    una    pápele 
la  visada  por  el  Comandante,  en  que 
conste  la  fuerza  de  iv\  ista,  bus  altas 
nominales,  con  fechas,  del  mismo 

modo  que  las  bajas,  deduciendo  el 
importe  del  dia.Esta  papeleta  es  solo 
de  haberes,  pues  el  aliono  de  forraje, 

alumbrado  y    gratificaciones,  Be  hará' por  separado  en  un  solo  din.  Recibí 

do  el  importe  del  presupuesto,  leda' 
entrada  en  caja  y  procede  al  SOCOITO 
de  compañías,    según  queda    prevé 
nido. 

ib  : — El  pagador,   con  su   lianza 
es  responsable  de  la-  cantidades  que 
perciba  y  les  dé  una  mala  distribu 
cion;  debiendo  sujetarse  para  el  ma 
nejo  de  caudales,  á  sus  deberes  de 
ordenanza. 

DE  LAS  OBLIGACIONES 

ni:    l.os     INDIVIDUOS  l>K    B8TK    Cl  Klil'O. 

Obligaciones   <l<l  Gumiiia. 

1.  °-    El  guardia  es  eleucargado 
de  la  tranquilidad  pública  j  cumplí 
miento  de  los  bando-  que  por  la  au 
toridad  competente  se   promulguen. 

'1.  z      Sabia'  las   obligaciones  del 

-oblado,   ci   erra'    loda-  la-    le\  i 7 
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bnndoG  de  policía,  que  ?e  le  I 
diariamente  en  uno  de  sus  lista 

bieudo  hacerlas  cumplir  con  mode- 
ración y  buenas  palabras,  dando  par- 

te .¡  su  cabo  para  que    tome  proT  i 
dencia,  si  la  falta  tiene   mulla  ó  me- 

arre-!". 
:;.  :  En  sus  horas  de  Ben  icio,  se 

considerará  como  un  centinela  del 
ejército,  no  pudiendo  separarse  de 
su  demarcación,  sentarse,  ni  entrar 
.mi  casas  ó  tiendas,  sin  motivo  di 
vicio:  hablará  poco  con  los  ciudada- 

nos v  en  todos  sus  actos  se  presen- 
tará con  la  decencia  y  buen  porte 

de  la  persona  á  quien  se  con6a  la 
tranquilidad  pública,  como  celador 
de  la  ley. 

I,  :  El  guardia  Berá  recomen- 
dable por  su  puntualidad  en  el  ser 

vicio,  >u  digno  y  prudente  compor- 
tamiento, no  olvidando  que  como 

defensor  del  orden,  lo  es  de  los  ciu- 
dadanos ¡í  quienes  en  todo  caso  se 

les  debe  guardar  las  consideracio- 
nes y  derechos  que  las  leyes  les  se- ñalan. 

Guardia  de  1.  ~  clase. 

El  guardia  que  por  la  exactitud 
en  el  servicio,  tiempo  en  él, 
comportamiento  y  cualidades  reco- 

mendables, Be  haga  distinguir  en  el 
batallón,  ocupará  la  plaza  del  guar- 

dia de  primera  clase,  que  1"  hace  su- 
perior a  loa  otros  guardias  y  que 

puede  reemplazar  á  los  cabos  en  las 
faltas  accidentales. 

En  el  Ben  icio,  el  guardia  de    pri- 
mera clase  Berá   colocado  entre  los 

_  andos  para   vijilar  su  com- 
portamiento. 

Del  rilln,. 

I.  :      El  cabo   conocerá  las   obli- 
¡raciones  * l < -1  soldado   v  cabo  señala- 

da- en  la  ordenanza  y  las  que   para 
estas   clasi  minan   1 
ment 

2    :       3         ndrán  en  un  t < ><  1« »  ¡í 

las   leyes  y    bandos,    — í i »  i: 
cion  ni  arbitrariedad    personal.  Des- 

tinado á  una  demarcación, procurará 
conocer  los  vecinos  de  ella 
tumbres  y  modo  de  vivir. 
3   :      Nombrado  de  vijilaucia,  hará 

cumplir  la  fuerza  de  su  mando;  i 
rá  no  se  separen  de  sus  puesl 

o   de  mutuo   -estén,  y  él 
mo  no  se   retirará  sin  fundado   mo- 

tivo, pues   -u  deber  es 
cuidar  de  las  calles    que  cubra   su tropa 

I    :  — Formará  una  hoja  diaria  de 
las ii<>\ edades  é  incide] 
vicio,  la  cual  entri 

to  al  rendir   su   fatiga,  sin  perjuicio 
de  dar  parte  verbal  a  bus  superiores. 
siempre  que  se  presenten. 

.">.  :  — Durante  el  Bervicio   es 
ponsable  del  proceder  subor- 

dinados, pues  cualquiera  falta  de  ellos 
probará  bu  abandono  y   por  él 
castigada 

ii.  :  — Deberá  intervenir  en  cual- 
quier asunto  en  que  haya  toi 

parte  un  guardia,  ya  para  apoyarlo 
como  mas  caracterizado,  si  está  den- 

tro de  la  ley.  ó  correjir  SU  provi- 
dencia si  no  lo  está.  Por  espíritu  de 

cuerpo  ó  dignidad  déla  corporal 
será  siempre  circunspe  oedi 
do,  puesto   '(iie  responde  de  todo  a 
buso  ó  mala  disposición. 

I><  I  sargento  2  : 

1.  :  — Este  sargento  conocerá  los 
deberes  de  bus  subalternos  como  po- 
licia  y  como  tropa 

Es  el  'y\\-  de  su  pelotón,  y  cuida en  su  cantón,  con  ella,  del  orden  y 
tranquilidad. 



2.  '  — Puede  resolver  las  peque- 
ñas cuestiones  verbales  que  ocurran 

éntrelos  ciudadanos  que  por  tratos 
ú  otra  razón  se  formulen  en  la  calle, 
mandándolos,  si  no  no  e  tan  satisfe- 

chos, á  la  autoridad  competente,  evi- 
tando toda  querella  ó  aglomeración 

de  gente.  Recorrerá  su  cantón  á  ca- 
ballo d  a  pié,  según  la  premura  que 

el  servicio  exija.  Mientras  esté*  de 
facción,  no  se  ocupará  de  asuntos 
personales  ni  entrara  en  tiendas;  ha- 

bitaciones etc.,  sino  en  caso  de  ne- 
cesidad del  servicio  y  según  las  le- 

ves que  lo  autorizan. 

3.  r  —Dará  parle  verbal  á  sus  su- 
periores  siempre  que  se    pre  enter 

y  á  su  oficial  por  escrito,    de  las  no- 
vedades ocurridas  en  su  demarcación, 

durante  el  tiempo  de  su  servicio. 

4.  =  — El  sargento,  mas  particu- 
larmente que  sus  inferiores,  será  a- 

tento  y  comedido  con  los  ciudada- 
nos, aun  para  prenderlos,  haciéndo- 

lo sin  pasión  ni  cólera,  puesto  que 
es  el  agente  de  la  ley.  Cualquier 
falta  que  cometa  será  en  él  mas  gra- 

ve que  en  sus  subalternos,  y  por  lo 
lauto  castigada  con  mas  rigor,  por 
el  nial  ejemplo  dado,  v  probar  que 
no  es  digno  de  la  confianza  y  mando, 
de  que  está  encargado. 

5.  = — En  caso  de  motín,  incendio 
ó  cualquiera  alarma,  estando  de  ser- 

vicio,  dará'  inmediatamente  parte  al 
Comandante  de  su  vivac,  para  que 
disponga  de  la  fuerza  de  reserva,  si 
es  en  el  cantón  el  suceso,  ó  para  que 
mande  inmediatamente  un  pelotón 
al  cantón  amenazado.  Cuando  estu 

viere  franco,  ocurrirá  en  el  acto  á  su 
cuartel. 

(i.  -  -Cuidará,  con  esmero  de  su 

caballo  y  montura  y  vijilará  atenta- 
mente la  conducta  de  sus  subordina- 

dos,   reprendiendo    por  sí   y  dando 

á  su  sargento   1.  -  .  de   lo  que 
mereciere  mayor  i 

]><  I  sargento  I .  - 

1.  -  — E 
compañía,  y  el  primee 

individuo  de  ella.   En  bu  servici 

terior  esta'   encargado  y  es  responsa 
de  la  policía  de  'a  tropa,  del  re 

parto  en  el  ser\  icio,  de  la,  percep 
\  ab  mo  de  los  sueldos  y  del  I 
orden  en  el  mecanismo  del  cuartel, 

de  la    instrucción  y  disciplina 
de   sus  subordinad 

2.  -  —  Sabrá  con  perfección  la 
bligaciones,  hasta  su  clase,  de  la 
denanzas  y  de  este  reglamento; 

i  todas  las  órd  ¡n<  -  sobre  poli 
cía.  leyéndolas   á  su  compañía,  a 
«le  entrar  de  servicio. 

:\.  z  — Hecojerá  las  papeletas   de 
  rro,    v  formando   la    total    di-    la 

compañía,   la  presentará  a'  su  capitán 
para  su  V.  :    1!.  :  y  al  pagador  pai- 

la percepción  de  su  importe:  presen 
ciará  su    reparto,    cuidando   qui 

satisfechos  y  dando  parte  á  su 
capitán  de  la  distribución. 

1.  :      Este   sargento  recibirá  ór 

les     para      SU      servicio 
pereonal,  y  las  cumplirá  con  la  tro 
pa  de  cualquiera  compañía  que  se  le destine. 

.").  r  —  Como  jefe    de  pue-to  el 
gado  de  comisión,  ó  en  el  cumplí 
miento  de  cualquier  órdeu,  debe  te 
ner  presente  la-  consideraciones  de 
ledas   á  tndo    ciudadano,    aun  ai 
do  de  delincuencia,  guardándoselas 
ó  haciéndolas  guardar,  sin  perjuicio 
di-  asegurar  su  persona  en  la  forma 
mas    conveniente.     Begun    el    caso  lo 

requiera. 
i;.  -      Toda  fuerza  de  bu   compí 

•  ■-tinada  al    MT\  ¡CÍO,    Será  rr\i- 
tada  por  él  ante-  de  salir  del  cuartel. 
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lando   llevi  rendasqu 

mdan  ;<!  que  -  •  les  destim 
:i    fusiles  -'■   hallen 

<  orrientes  con  su  ;  arque   corn 
diente  y  en  buen  estado. 

7.  z      Lleva  calafon  di 

i-icio,  cuidando  no  se  recargue  ¡í  unos 
individuos  mas  que  á  otros:  que   loa 
relevos   se  haj           su   tiempo:    que 

sostengan  h  -  soldados  unos  ;[ 

otros,   y  que  no  se  estacione   ningún 
nombre  en    ningún  puesto  ó  cargo, 
debiendo  rolar  todos  en   los   distm- 

servicios. 

8.  r      No  permitirá  deudas  ni  des- 
cuentos en  los  soldados  de  su  compa- 

ñn  orden  firmada  de  su  capitán, 
i  la  habrá  recibido  del  Coman- 

dante. Cuidará  del  buen  portey  con- 
ducta de  sus  soldados,  teniendo  pré- 
sente, que  la  compañía  que  menos 

castigos  tenga  y  cumpla  mejor  con 

•  I  servicio,  dará  prueba  de  la  exac- 
titud y  buen  desempeño  del  sargento 

primero  de  ella,  que  podrá  cónside- 
.■I  mejor  del  batallón. 

De  los  oficíale*  subalternos. 

I.  z  —El  sub-teniente  está  subor- 
dinado al  teniente  y  ambos  al  capi 

t  ;u:  son  responsables  de  la  instruc- 
i  ion,  disciplina  y   buen  desempeño 
de  los  hombres  que  formen  sus  sec- 

ciones y  si  alguno  de  ellos  es  nocivo 
6  incorrejible,  darán  parte  á  bu  capi 
t  ni  para  separarlo;  ¡mes  en  está  tro- 
t>  i  en  quien    la   población  descansa, 
io  puede   haber   tolerancia   en  las 
I  iltas. 

'_'.  -      Estando  sus  soldados  de  ser 
icio  ó  de  reserva,  los  visitarán  para 

celar  su  desempeño  en  el  primer  ca 

■  »;  ó  se  mantendrán  con  ellos  ocupán- 
dose en  su  instrucción  en  elsegundo; 

el    permitir  la  tropa  ociosa  en  estas 
  s.  es  prueba  de  abandono  de 
leberes. 

.'!.  :      Los  subalterm  liarán 
entre  si  en  el  auto 

umpliendo  y  haciendo  cumplir 
las  órdenes  que  reciban,  sin  esperar 
para  ello  la  escala  gerárquica. 

í.  r      Los  oficiales  sabrán  de  me 
moria  las  oblú  -  en  <'l  cu 
como  en  el  ejercito,  de  sus  subordi 

nados  \  hasta  las  del  capitán  inclu- 
sive. Estarán  enterados  de  todas  las 

levo  y  órdenes  sobre  policía,  y  de 
cuantas  providencias  se  hayan  «littn 
do  de   seguridad  ú  ornato  público, 
las  cuales,  ai  bien  con    leracion  y 
inicuas  formas,    harán   cumplir  con 
cutera  firmeza. 

5,  -  Procurarán  conocer  p 
nalmente  los  designados  por  la  opi 

nion  publica,  como  de  mala  vi<la  \ 
costumbres,  los  licenciados  de  presi 

dio,  y  los  que  por  cualquier  concep- 
to estén  bajo  la  vijilancia  de  la  auto ridad. 

ti.  z  A  cada  relevo  darán  parte 

á  su  capitán  de  los  que  hayan  reci- 
bido de  sus  inferiores,  y  sus  propias 

observaciones  durante  su  servicio. 

Estando  de  guardia  en  el  vivac,  con 
servarán  la  fuerza  de  relevo  lista  pa 
ra  cualquier  emerjencia,  ocupando 

patrullas  el  pelotón  une  está  de 
imaginaria  y  deba  entrar  en  relevo. 

7.  c  — De  toda  novedad  extraordi- 

naria, darán  inmediato  parte  aleñar' 
tel  central. 

8.  :  En  mi  vivac  resolverán  las 
cuestiones  de  poca  cuantía  queocur 
lan  entre  ciudadano-,  -i  éstos  que 
doren  conformes,  y  si  hay  infraccio 
nes  de  leyes  de  policía  ú  otras  faltas 
que  causen  multa,  arresto  ó  prisión, 
darán  cuenta  al  centro  para  que 
nocedor    de    ello    el  .Tefe  político.    | 
me  la   providencia  del  caso. 

!t  r      Cuidarán  qne  ;í  los  deteni 
do-  en  <u  vivac  se  fes  conserven  las 

prendas  de  ropa  y  efectos  qne  lleven, 



no  permitiendo  que  -  u  i  ropa  Be  naez 
circón  ellos,  vijilaado  por  su  seguri 
dad,  hasta  que  por  urden  supi    ¡i 
sean  puestos  en  libei  tad  ó  cod 
dos  ;í  otro  punto. 

Del    Capitán. 

!.  :  —El  capitán  de  Guardia  ci- 
vil sabrá  de  va  las  oblij 

Bes  de  las  cía  ¡es  a  ¡ores  y  las  del 

capitán  de  ejército,  cumpliendo  y 
haciendo  cumplir  ¡í  sus  subordinado 

las  que  en  este  reglamento  se  les  im- 

ponen. 
2.  z  — El  capitán  en  el  inferió,  de 

su  compañía,    es   el  responsablí 

asco,  buen  orden,  disciplina  y  subor- 
dinación de  sus  individuos;  vijilarásu 

conducta  y   comportamiento   en   el 
desempeño    de   las   comisiones   que 
practiquen;  cuidará  se  hallen  sa 
cbos  en  sus  haberes;  que  sus  cuentas 
con  el  pagador  sean  exactas   y    i  Otl 
serven  su    vestuario  en  buen    estado, 

como  asi  misino   ■  ten  satisfechos   de 
sus  ajuste 

3.  -  — El  capitán  conocerá  tod  u 
las  leyes,  bandos  y  prevenciones  da 
«las  sobre  orden  público,  policía  j 
ornato,  por  el  Ministerio  de  Goberna 
eiou.  Jefatura,  política  v  alcaldías, 
aplicándolas  idolas  cumplir 
continuamente     p 
siempre  d  CÍO,   dando  cuenta  al 

<  ¡omandante  de  las  providencias  que 
haya  lomado  y   de  las  novedad 
t|iie  tuviere  conocimiento. 

4.  -  ■  -Corresponde  al  capitán 
mar  las  listas  de    revista    mensuales, 

hacerlas  intervenir  por  el  <  'omandan- 
te, presentando  la  fuerza   y   respon 

diendo  de  ella  al  pagad*  ir. 

5.  -      1  tara  que  e   ¡<  impañia  se 
haga  el  servicio  por  un  exact 
lafon,  para  que  la       ípsi  no  dobl 
fatiga  y  disfrute  del    tiempo    fi 

luí 

que  le   corresponde;    revisando 
cuentemente  el  libi  i  de  sen  icio 

llevará  el  sargenta    1.  - G.  °-    ( luida 
añia  las  o 
nenio  itu : 

de  la  ordenan. 
cuidando  por 

nos  qu  rifiq 

7.  :  -  -En  la 
á  la   peí 

ordenanza  ó    i    .  to,    y    en 
cori-e  -    obrará 

on  y  aunque   con    lin. .  -ion. 

s.  :  — Cada  miara'  el la  mes  la   le 
tura  d 

«ion  de  de  mas   i 
menos,  sin  admitir  descuentos  ni  de 

en  sus  sul  ios. 

!).  :     -El  capitán  llevara'  un  libQw 
en  qUl  !tO  de  la 
trata  de  eada  uno    de    SUS    soldado-. 
su  mensual  por  vencimiento,   3 

beres  recibido  ando  los  ■ 
se  les  han  ¡mpuesl 

Del  ayudante,  brigada  y 

de  ¡'  ':/"''■ 

1.  -      El  a\  es  el  inmedia 
alterno  del  I  omandan 

Jefe    político,    de   quienes 

diaria   -  '  la  <'-¡-¡\r:\  y  la    COU1UI 
rá  á  las  compaflia    por  medio  de 

sargentos    l." ;    ci  idard    del    ói 
policía   y    tranquili  lad 
de  donde  él  6 

l  tai*. 

2.  :  -  -Sabrá 

[esde  el  guai 

e;  y    mu  idamente 

que  la  ordenan 
:¡.  r    -El  bri 

mediatas   órdeni     del   ayudant» 
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encargado  de  la  limpieza,  nhim 
.  1« -1  cuartel,    y   de    vivaos,  euid 

¡mitir  el  utensilio  pues- 

3  ibrtí  las  obligaciones   del 
>¡ia  al    ayudante   inclusive,    co 

ino  así  mismo  las   que    la  ordenanza 
ila  ;í  su  cía 

5.  r      Los  cabos  de  Plana    niaj  or 
serán  empleados  como  guarda-alma- 

cenes y  escribientes  de  la  comandan 
cía  y  pagaduría,    debiendo  hacer  el 
servicio  de  armas  una  vez  al  mes, 

l>,  i  Comandante. 

1.  -       El  <  'omandante  depeu 
mediatamente   del    Ministro   de     la 

<  ¡uerra  y  del  Jefe  político,    de  quie- 
ccibirá  las  órdenes  que    para  la 

organización,  administración   y   s  t- 
I  ¡1  cuei  po,  i  ■    bien   co- nloarle. 

'_'.  :  — Saín-a'  tenias  las  obligaciones 
de  sus   sub  irdinados,    las   que   pai  a 
>ii  cía       si  D  ila   la    ordenanza    c   
¡efe  de  batallón,  y  todas  las  1<\  es  y 
bandos   de    policio,    orden    púb 

en  \  igor  en  la    República, 

:'.-  :  Es  el  sup  ¡i  ir  de  todos  los 
individuos  del  batallón  y  a  quien 
estarán  subordinados,  siendo  el  solo 

responsable  de  su  disciplina,  subor- 
dinación y  buen  desempeño  en  sus 

deberes, 

I.  -  -  -Vivirá  precisamente  en  el 
cuartel  central,  del  que  procurará 
faltar  lo  menos  posible,  y  cuando  las 
itenciones  del  sen  icio  se  1"  exijan, 
dejará  un  capitán  que  lo  represente. 

•*>.  -  —Recibirá  los  partes  de  los relevos  del  servicio,  dando  cuenta 

Uos  al  Jefe  político.  Dirimirá' 
endas  de  \<>-  ciudadanos  que 

ante  él  se  presenten  en  queja,  remi 
tiéndolos  a  la  autoridad  competente 
si  no  se  avinieren. 

G.  -      I 
muidos  de   I-  retendrá 

en  el  cuartel    dando    parle   al 
político;  quien  pro 
en  justicia    corres] 

7.  :       V'ijilará  q 

con  arreglo 

batallón,    cuidando    muy 

mente  que  el  servicio   «le   vijil 
por  los  capitanes  se  ha 

dad. 
8.  -    -La  ordenanza    le 

intervención  en  la  caja  y  la    vijilan- 

nijiü  ni'-iiti"   del 

de  su  hab 

— Yijilara  con  .-•  «líi-i t. ■    cuida 
do  la  conducta  dé  sus   oficiales 

io  y  Turra  de  él,  '<>   la 
tendencia  a  contraer  «1 

li   n  el  vestir,  puesto  que   siendo 
;in  cuerpo  de  prefi  »ficia 
les  deben  ser  modelo  honroso    para ;   ejército  y  ¡ 

¡iir  mal  podrán  respetar  <í  indi- 
viduo hable 

oncepto. 
i  u.     Tmla  lenidad  en  el 

cumplimiento  de  sus  di 
erra'  un  enérjico  l 

Del  servicio  de  la  Guardia  civ 

,,/,,  seguridad  de  I"  capital. 

1.  -       1.a  ciudad  se  dividirá  para 
solo  este  objeto  en   cinco   • 
y  cada  muí  establecerá  un  vivac 

utos  que  en  seguida san. 

El  cantón  numero    1.  "   1"   limita 
la  calle  que  del    Cerro   del    <  armen 
tira  al  Sur  hasta  el  crucero  que    for 

íi  la    de   la    Merced,   tomando 

por  la  plazoleta  de  San  José"  la  calle 



que  \  ;i  al  ( lastillo  de  Matamoros;  .-i 
tuándoi  e  su  vivac  donde  actualmen- 

te está  la  Municipalidad  de  <  lande- 
[aria. 

El  cantón  número  2,  ó  de  la  Mer- 
ced se  formará  déla  callo  de  la  Con 

cepcion  hasta  la  esquina  de  Sánchez, 
¡  de  esta  hasta  el  potrero  del  Tuer 
tu.  confinando  por  el  Noroeste  con 
el  de  Candelaria.  Su  vivac,  en  la 
Merced. 

El  cantón  número  3  ó  de  Santa 

i  latarina,  linda  por  el  <  Iriente  con  el 

ile  la  Merced,  por  el  Sin-  con  la  ca- 
lle que  déla  esquina  de  Sánchez  vá 

al  Hospital  y  por  el  *  Iccidente  v 
Norte  con  los  llanos  del  Hospital  y 
de  la  Recolección.  Su  vivac,  en  la 
plazuela  de   Santa  Catarina. 

El  cantón  número  4  ó  del  Hospi- 
cio linda  por  el  Norte  con  el  ante- 

rior, por  el  Occidente  y  Sur  con  los 
llanos  del  Hospital  y  del  Calvario, 
y  por  el  <  Iriente  con  la  calle  del  Co- 

mercio hasta,  el  rastro.  Su  vivac,  una 

cuadra  al  Poniente  de  la.  plazuela  de 
la  Concordia. 

V  el  e:uiton  número  5  linda  por  el 
Norte  con  la  calle  que  de  Santo  Do- 

mingo vá  al  Hospital,  por  el  Ponien 
te  con  la  calle  del  <  lomercio,  por  el 
Sur  con  la  Plaza  de  toros  y  por  el 
( Iriente  con  Santo  Domingo  \  el  po- 

trero del  Administrador.  Su  vivac, 
en  las  Beatas  de  Belén. 

2.  :  — En  cada  vivac   se    manten 

(Irá  la  l'uer/.a  de  relevo  destinada,    al 
de  la  empleada  en  las  calles,  la    que 
permanecerá  seis  horas   en    facción, 
de  seis  á,  doce  y  de  doce  á  seis,     tan- 

to de  día  cuino  de  noche.     Del  vivac 

que    mantendrá  un  centinela  en   la 
puerta,  saldrán  las  patrullas   nei 
fias  en  caso   de     novedad. 

.'!.  :  -Cada  compañía  dividida  mi- 
litarmente en  pelotones  y  escuadras, 

dará  la  fuerza  necesaria  para,  cubrir 

         103 las  esquinas  marcada-  en  la 
y  su  relevo,  que  es  el  que  pera 
cera  en  el  vivac.  <  lada    pelotón 
con  sus  guias  de  primera  clase  y    ca- 

bos c  irrespi  indií  ates,  y  en  cada  can 
ton  habrá  por  lo  menos  dos   sai 
tos  segundos  y  un   oficial. 

4.  -  —  Para  el  servicio  de  cali 

procurara'  colocar  las   escuadras   tal 
cual  son  divididas  en  la  compañía, 
situando  los  hombres  en  tablero,  de 
manera  que  un  guia  de  primera  cía 
Se  Se  halle  cu  el  centro    de     dos    sol- 

dados   para    observarlos,    y    qu 

cantón  quede  vijilado  rw   sus   i 

paralelas  y   transversales,  recorrién- 
dolas adema.-  el  cabo  de  cuarto  j    el 

.    enl   ■   

5.  :  A  cualquier  novedad  en 
que  se  necesite  reforzar  los  guardias 

de  servicio,  el  sargento  '.'.  :  qu 
halla  montado,  dará  parte    á     -u    vi- 

vac y  aun  al    cuartel    de   la    guarni- 

ción mas  inmediata,  para  que  -■ 
patrullas  de    auxilio.    Estos    sai 
tos  se  relevarán   como  los    guardias, 
cada  seis   horas. 

6.  z  —  De  los  capitanes  entrarán 
de  servicio,  dos  como  ronda,  cada 

\  einticuatro  horas,  dividiendo  tam- 
bién sus  cuartos   en   seis   hora 

sus  cuartos  recorrerán  la  ciudad,  vi- 
sitarán   los   vivac-  y   recojerán    los 

partes,  dando  uno  general  al  I  '   ni- 
dante  del  cuerpo,  para  conocimien- 

to del  Jefe  político.  De  los  capita- 
nes francos  i   será  imaginaria,  que 

no  podrá  moverse   del  cuartel   cen 
tral. 

7.  =  Los  oficiales  de  compañía 
cubren  los  vivaos  como  guardia 
las  veinticuatro    horas   del    servicio 

de  SU  tropa:   no  pueden  relirar.-c    de 

SU    puesto  J    \  ijilan   el   -er\  icio    ,1c    BU 

gente  por  sus  sargentos  montadoa 
Los  oficiales  franco:-  son  imaginarias 
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que  concurrirán   á  toda  lista  5 
rán  prontos  i  todo  servicio.  Se    ha 
Harán  al  manos  dos  de  ellos  siempre 
en  el  cuartel  central. 

v   r      Los  sargentos  primero 
para  el  servicio   económico   di 
compañías,  comisiones   especiales   y 

•  !<•  la  guardia  del  cen 
tn>.   El  brigada  tiene  su  servicio  ea 

I  de  cuartel,  se  encarga    de   su 
policía  y  lleva  la  cuenta  del  ut< 

i  ral  del    cuerpo  y  sus  puestos. 

9.  -  —  Por  el  ayudante  se  comu- 
nicarán la-  órdenes  del  cuerpo,  las 

disposiciones  del  .Irte  político  y  las 
«sites  <ie  policía  y  orden  de  los    \  i 

KL-  1.a  Guardia  central  se  con- 
sidera como  de  prevención.  Man 

tendrá'  una  fuerza  imaginaria  para Tmla  emergencia.  Uti  corneta  entra- 
rá diariamente  de  servicio  y  toda 

tropa  (ranea  se  retirará  a'  la  retreta 
a'  su  cuartel.  Todo  servicio  se  hará' 
con  arreglo  á   ordenanza. 

De   /as  penas. 

1.  :    -Los  delitos  y  falta-  militares 
cometidos   por    los   individuos     de 
Guardia  civil,  serán    castigados  con 
arreglo  á  ordenanza  Lasque   come 
tiereti    en    el    servicio    peculiar    del 
cuerpo,  por  el  Comandante  y   Jefe 

político,  con  la-  penas  que   a'  conti 
nuacion   se  espresan:  arresto   en   el 
cuartel   <\rx\i'  un  dia    hasta    treinta: 
multa  de  un  real    diario  por  el    mis- 

mo período  di'  tiempo;  prisión  en  el 
cuartel  de  uno  a'  quince  dia 
1"  un   real    de  haber;    limpieza  con 
rancho   solo.    Estas  pi  iplica- 

ubernativamente  y  en  la  escala 
prudencial  que  la  práctica   aconseje. 
El  Comandante   formará    un    e 

mensual  de  falta-,  para  en   su    \  ¡sta 

establecer  la  • 
iióinioos    ¡rubí 

o, 

1    :      l.a  mai    profa  ida    sub   ¡ion  par 

buen  tra- to para  lo-  ciudad  los  pi¡. 
mero-  deberes  de  los  individm 
e.-tc  honroso   cuerpo, 

\  erameie '1.  -    -El  d< 

de  -u  porte  en  la-  calle-,  la    pr 
cia  y  luienas  formas  cu  el  desempe- 

ño di'  >u-  deberes,  deb  dotes 
indispensables  de  todi  s  te  de 
policía,  cualquiera  que  sea  su  i 
\  en  cualquiera  situación  qi 
cuentre.  Nunca  olvidara  lo  honora- 

ble de  su  cometido  y  el  respeto  que 
merece  y  debe  inspirar  el  individuo 
representante  de  la  ley.  Cumplirá 
sin  disimulo  ni  escrúpulo  -u  obliga- 

ción; pero  sin  pasión,  odio  ni    i 
ravar  la    falta    ni  el    escándalo 

que  procurará  reprimir. 
:!.  :    -En  las  prisiones  no  liara  ac- 

ción que  ofenda  ó   denigre  al   apre- 
hendido, que  deberá  considerar 

pre,  no   como  criminal,    sino   como 

presunto  reo:  pero  por  todos  los  me- 
dios posibles  procurará   asegur 

persona,    evitando    cu  cuanto  le 

dable,  conducirlo  por  calles  <'»  ¡ 

popul 
t.  °  —  Siempre  que  él  solo  ni 

bastante  para  el    desempeño   de   un 
deber  momentáneo  6  encuentre 

sicion  que  pueda  causar  la    fu- 
lo- reo-,  ó  en  casos  en  que  está  dábil 

ú  solo  ante  delincuentes,    apelara    ¡í 

nombre  de  la  ley    a'  lo-  ciudadanos 
presentes  para  que  presten    opo; 
la  justicia  y  cumplir    con    su    a; 
SU  c   -tillo.  Si  algún  ciiidadau 

negare,    anotara'     su    nombre   para 



dar  parte  a  su   inmediato   superior, 
dejándole   por  el  momento  de  ob 
decer. 

5.° — Ningún  agente  de  policía 
podrá  allanar  casa  ó  morada  alguna, 
sino  autorizado  por  la  ley  ó  apoyan- 

do la  autoridad. 

(i.  -  — El  guardia  para  conservar 
el  orden  en  los  espectáculos  pfibli 

andes  reuniones,  no  coartará 
la  libertad  yalegria  de  los  asistentes, 
interviniendo  solo  cuando  aquellos 
delinquieren. 

7.  ° — El  guardia  que  notare  indi- 
cio de  fuego  lo  comunicará  en  el  ac- 

to álos  habitantes  del  local,  y  cercio- 
rado de  ser  efectivamente  fuego,  lia- 

rá la  señal  de  alarma  sin  abandonar 
el  sitio  del  siniestro.  Oída  dicha  se- 

lla por  los  guardias  de  servicio,  ocu- 
parán la  esquina  de  su  puesto,  \  los 

que  estén  en  comisiones  volantes, 
volverán  á  su  cuartel,  como  igual- 

mente los  francos  de  servicio. 

8.  ° — El  Comandante  del  vivacen 
cuyo  cantón  sea  el  fuego,  enviará  á 
el  con  el  sargento  segundo  la  reser- 

va del  relevo,  y  si  el  fuego  fuere  de 
consideración,  se  avisará  a  los  vi- 
vaes  inmediatos  y  al  cuartel  para 
que  envien  las  fuerzas  que  tengan 
disponibles. 

9.  :  — El  capitán  de  ronda  en  a 
quella  hora  ocurrirá  al  primer  aviso, 
tomando  el  mando  de  la  fuerza  que 
en  él  se  reúna,  formando  con  ella  un 

cordón  al  rededor  d.-l  sitio  del  fuego 
para  evitar  la  aglomeración  <le  gen- 

te v  que  puedan  ser  estraidos,  mue- 
bles ó  prendas  sin  permiso  de  sus 

dueños. 

10. — Lns  vijilantea  de  Bervicio  en 
las  calles  redoblarán  su  atención  pa 
ra  evitar  cualquier  alboroto  6  iras 
gresion  de  la  ley. 

1  L.— Si  la  alarma  es  por  Otro     

MIÓ 

tivo,  los  guardias  esperarán   en  bu« 
pi    denesde  su  Comandan- 
dante   6   Jefe  político,    quieoet 

útirán   queden   aisladas 

centrándolas  d    los    vivacs,   •'<  en  ca so  estremo  rtel   central. 

I '-'.     El  guardia  en  toda    reui 
ica    ó  aglomeración    de    gente, 
irará  quede  el  tránsito  cspedito, ando  u  lo 

de  la  ruta  de  los  que   va- 

d  pié.  En  toda  |  m  «'»  maní- ion  política  ó  religiosa,  irá  ;í  bu 
m  durante  al  i  a\  ies¡    bu    demar- 

cación de.  |  íe  el  frente;  el  mis 
mo  deber   tiene  cuando   las    tropa- 
desfilen  por  las  cali 

l.'l. — Los  guardias  tendrán  pre- 
sente que  si  bien  los  militares  son 

ciudadanos  sujetos  en  un  todo  ;;  las 
leves  del  país,  y  deben  ser  requeri- 

dos á  su  cumplimiento,  por  honra 
del  uniforme,  deben  evitarse  iodo 
escándalo  cuando  las  infrinjan;  pero 
sin  que  por  compañerismo  se  dejen 
impunes  sus  faltas,  debiendo  en 
sos  graves  .ser  conducidos  al  cuartel 
central,  ú  fin  de  que  el  Comandante 
lo  participe  al  '  !omandante  de  arma- 
de  la  pla/.a. 

Prevenciones  administrat 

1.  :      Sensualmente  pasará  revis 
ta  de    presente  el    batallón,   para   a- 
creditar  ante  ,■]  interventor  y  p 
dor  su  fuerza. 

'_'.  :  -    El    ayudante  liara'  las  ' 
de  Plana  mayor  y    cada    capitán 
de  su  compañía,  con  arreglo  al   mo 
délo  de  ordenanza,  firmándolas  el  a 

yudante  y  capitanes  \    visándol ( 'omandante. 

:¡.  :      Para  Bacar  el    haber   diario 
de  tropa,  formará  el  sargento  de  pe 
loton  una  lista  numérica  de  la  fu 
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impone,  iti    no- 
li de  las  altas  y   bi  irrídas 

>■!  i!i;i  anterior,  la   entregara*  al    Sar 
gento  1.  ° ,  quien  asegurado   de   >n 

titud,    formara'   un  total   • 
compañía,  que   pasará  al  capiti 

uien,  y  será    presentado  al 
para  st!  abono. 

1.  r    -  El  ayudante 
o-  diario-    de  lo-    oficíale 

medio  de  un  presupui  i     i  isará 
el  Comandante. 

5.  -  — Kl    Comandante    rubricará 
diariamente  la  salida  de  caja   en    el 
libro  del  pagador,  como  igualmente 

lirada-,  debiendo  por  lo    tanto 
estar  siempre  impt  la    di  stri- 
bucion  y  existencia  de    metálico   en 
caja. 

h.  :    -La  tropa 
■ntc  por  sll- 

cii  el  \  ivac  ó  en  cualquier  otro  pun- 
to donde  se  encuentre,  y  el    i 

de  la  primera  ronda  -o  informará  de si  los  hombres  lian    sido   satisfi 

■  1  acto  al    <  'omam 

los  reclamos  a'  que  haya    lu 
7.  :  Kl  pagador  en  el  ajuste 

mensual  de  tropa  se  cerciorará  de 

>iu<'  ésta  haya  recibido  cuanto  le  cor- 
ide,  dando  inmediato  parte  al 

< !omandante  de  cualquiera  omisión, 
para  hacer  responsable  al  causante 
«¡o  .-Ha. 

s.  -  — El  pi  i    abrir    cada 
contrato    de    tropa    en  este    cu 
dará  el  número  correspondiente    de 
entrada  al  hombre,  y  por   éste,   visi 
ble  en  el  i  distinguido 
en  su   servicio.     Rubí  ic  ido    por   el 

Jeneral    Presidente.—  Barrun- 
¡fia. 

PKESl'P 

i     ' 

lio 

T.  ni.  i  i 
Sul.t.iiu-iii 

1 

diarios  efa 

7 
: 

1 

GRATIFICACIONES. 

'or  papel  de 
Por  li  de  p lindaría 
Por  1  compnil 
Por  5  sai 
Por  lúa 
Por  ion 
Por  mucho  do  :iíl  p 

H 
4 

7" 

Total  del  batallón:  1  man- 
dante:    L  pagador    I    capitam 

tenientes:    L3    subtenii 

gentos  primeros:  20  segundos:  2  cor 
netas:  34  cabos:  80   guardias  de  pri- 

mera da-e:  336  soldadi  al:  24 

oficiales^  34  1  hombres  de  tropa. 

Gasto  mensual  de  $7955-  'J  rls. 

DECRETO  Xl.M.   180. 

./.    RUFINO    BARRIOS,   ■/■ 
de  División  y  Presidente  de  la  Re 
¡tíilflilm  de  Guatemala, 

Considerando:  que  establecida  In 
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i!  objeto  de  foi  q  tir  los    pr 
to    de  leyes  que  del  ií      e  a  fin 
1      iroraover  y  desarrollar   la    inmi- 

•  ion  en  la  República,  la  propia 
iedad,  al  encargarse  de  los  traba- 

eos  para  que  fué  croada,  ha  acordado 
algunas  disposiciones  provisionale 

con  ¡'1  lin  de  h  icer  algunos  ensayos 
y  il  ducir  de  ellos  cuales  sean  las 
mi      res  bases  para  llenar  los  propó- 

•  del  Gobierno: 
Que  las  disposiciones  tomadas  por 

isma  Si  iciedad,  exijen   ero¡  a 
nes,  tanto  en  el  exterior  en  donde  la 
inmigración  ,debe   promoverse    por 
me  lio  de    us  ájente  ,  como  en 
República,  para  establecer  d  los 
grantes  de  una  manera  com  enii 

Que  lo  ■  gastos  que  deben   b¡  ■ 
motivo,  indican  la  necesidad 

de  crear  un  fondo  especial  que  pue- 
da '  osancharse  en  1"  sucesñ  o  por 

ir  o  de  otros  arbitrios,  y  que 
administrado  y  aplicado  por  la  mis- 

ma Sociedad: 

Que  la  especulación  de  fabricar  a- 
!."    liente  del  país,   permite  hacer 

un  pequeño  aumento  al  impuesto  que 
id  ü  tímente  se  paga  y  que   por   su 
¡i      túficancia  no  puede  ser  gravoso 

;í.  los  mismos  especuladores;  y 

Que'  es  conveniente  también  cedeT 
i  la  Sociedad  de  inmigración  alguno 

Ele  ■  ■ '  terrenos  baldío  que  pudiera 
necesitar  «•mi  el  objeto  de  establecer 
¡i  los  inmigranl 

En  uso  de  las  facultades  de  que 
rae  hallo  im  i  ¡tido, 

DECRETO: 

Ari.  1.  -  —Establecer  á  favor  de 

la  Suciedad  de  Inmigración  el  im- 
I  i.  to  de  un  centa  i  obre  cada  bo- 
tell    de  aguardiente    qui     i     d     ! 
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en  el  país,   ¡'una    i 

espidan  desde  el  1.  '- irzo  en  adelante 

Art.  2.  -  —Conceder  gratuitamen 

a  propia  Suciedad  los  ten 
baldíos  que  raya  ido    para 

inmigran 
Art.  :>.  =  — La  recaudación  del  im 

o  a  que   se  refiere   el  artículo 

1.  ° ,  se  hará    por  las  administi ntales  de  lio  n 

ladándolo  ¡i  la  general,  de  doni 
ualmente  al  Tesi 

misma  Sociedad. 
Art.  -!.  =  — El  Ministro  de  Fomen 

encargado  de  la  i 
del  presente  decreto. 

Dado  en  el    Palacio    Naci   il   de 
Guatemala,  d  veinticinco   de  febrero 

.i]  ocl   ientos  setenta  y  siete. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Uini  il 

Manuel  Hem 

DECRETO  NUMERO  181. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  de  la  R 

ca   de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

nsion  y  crecido   ni 
ro  ile  habü  el  in 

cremento  que  en  los  últimos  afu 
tomado  allí  la  agricultura,  dificultan 
el  rejimen  gubernativo  de  ese   ¡m 

portante  departamento  por  medio  de una   sola  Jefatura   política. 
Que  no  obstante  el    haberse 

Mecido  una  Sub  Jefatura    en  la 
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Vera  inconvenientes 

aludidos,  por  lo  q  de  hacer 
mas  eficaz  la  acción  administrativa, 
.•-  «ii  ■  U  división  de 
aquí                     nto. 

DECRETA: 

territorio 

qne  )■  '■■    y  en  dos 
depa  ic  se  <i; i  '  re    de 
Alta  y 

Art  '_'.  -      La  jurisd  de   la 
Alta-Verapaz,  comprendera  los  pue- 

que  han  pertenecido  ¡í  la  Sub- 
ura  política  d  mbre,  y  d 

l!l     1<  «s 

del  departamento  dividido. 
Dado  en  el    Palacio   Nacional    de 

Guatemala,  a  cuatro  de  mayo  de  mil 
ochoi  setenta  y  siete. 

./.  Rufino  Barrios. 

A    ip  :- 

latióos. 

./.  /-'"/ •/•«  rt  na. 

del  Gobierno:   <  riiatemala, 

19  de  !  "-T7 

Coi  ¡a  del  estado  del  Ban- 
correspondiente  al  dia 

de  hoy,  en  que  aparece  Que  la  suma 
de  tres  mil  treinta  y  tres  ; 

única  que  existe  en  billeti  ■  en  la  caja 
de  aquel  establecimiento,  y  la  de  dos- 

cientos cuarenta  y  seis  mil  novecien- 
■ic    en    circii]acii.n. 

iderando:  que  esa  notable  reduc 
eion  en  el  número  de  billetes,  obte- 

nida con  grai  acrifi- 
0   lia    sido 

fiii  perjui 
del  Erario,  pi  it 

eu   ce  :•  da 
sus   billeti 
miénti 
liiali  i 
tí  la  pa 

esa    cir 

una  gran  par'  -  ¡í  la 
amortización  de  esa  ni 

ido  con  crecida  utilidad  ; 
notorio  perjuicio  de  los  que  hi 
nido  necesidad  bille- 

tes de  Banco,  logrando  que 
u  descuento  haya  llegado  i 

tno:  que  no  habiendo, 
hay  emisión  de  bilí 

ler  tí  remediar  la  situación  anó- 

mala de  que  se  hace  mérito  estable- 
ciendo una  base  de  perfecta  igualdad 
I  curso  de  ese  papel,  a  • 

de  que  no  sufra   un  quebranto  inde- 
bido y  de  que  se  \\e\  e  a  cabo  la  a- 

mortiziicion  de  la  curta  sumaqu 

queda  circulante;  el  Jeneral  Presiden- 
te acuerda:  1.  -   Que  todos  los 

ros  que  desde  n   ha- 
cerse en  efectivo  en  las  oficinas  pu- 

blicas, se  verifiquen  precisamente  la 
mitad  en   metálico   y  el  resto  en   l>i 
lletes  de    Banco  reí 

cuento  que  en  el    dia   I  ¡n   la 

plaza.     2.  -  Qw 
\  ez  hayan  de  h 
efectúen  abonando  el  mismo 

i".     .'I.  :  Que  del  diez  del  pros 
en  adelante  ni  las  oficina 

cales  ni  la  las  de   1 

cipios  en  los   departamento 
del  de   la   capital,    reciban  en    ; 

billetes  de  Banco;  y  I.  :    El  Gobier- 
n<   mbrara    •  :apital  un 
misión  de  tic-  individuos  del  comer- 

cio que  dia  por  din 

las  funciones  siguientes:    I .  ~    Comu- 



ni  ¡ar  al  Administrador  general  cual 

e  '1  cambio;  y  '-.  ~  destruir  todos  los 
billetes  que  hayan  entrado  en  la  Ad- 

ministración el  día  anterior,  por  ra- 
zón de  pagos  fiscales.  En  los  departa- 

mentos, y  para  los  dias  que  aun  re- 
ciban billetes  las  oficinas  públicas,  el 

Jefe  político  nombrará  ana  persona 
honrada  del  comercio  que  dé  noticia 

fiel  cambio. — Comuniqúese. — Rubri- 
cado por  el  Señor  Jeneral  Presi- 
dente.— Solazar. 

DECRETO  NÜM.  182. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

División  ¡i  Presidente  di  la  Repú- 
blica de  Guatemala, 

.   CONSIDERANDO: 

Que  es  indispensable  dar  cumpli- 
miento al  artículo  83  de  la  ley  de 

instrucción  pública,  emitida  el  7  de 
abril  del  presente  año, 

DECRETA: 

Reglamento  co 
I. 

De  la  primera  enseñanza. 

El  siguiente 
incntario. 

TÍTULO 

Del  urden   de 

párrafo  i. 

estudios  a  de.  Iqs  exá 
menes. 

Art.  J.  c  — Por  ningún    concepto 
se  obligará  á  los  niños  menores  de  o 

<-lio  años,  a  aprender  lecciones  de 
memoria  fuera  de  la  escuela,  ni  se 

les  dará  otros  libros  que  de  lecturas 
agradables,  historia  natural,  poesia  o 
historia.  Estas  disposiciones  son  apli 
eables  a  las  escuelas  de  niñas. 

10Ü 

Art.  'J.  -      Ademas  de  la  enseñan- 
za primaria  que  la  ley  determina 

:  ros  cuidarán  de  'pie  los  jóve 

nes  se  ejerciten  en  calisté'nia  y  le. 
procurarán  ratos  de  descaí 

Art.  3.  =  — No    hay  tiempo  di 
minado    para  hacer    los  estudios    de 

primera   enseñanza  En    cualquier  é- 

poca  ipii'  los    niños  hayan  aprendido 
las  materias  que  la  ley  exije,  los  pa- 

dres, tutores  6  encargados  quedan 

exentos  de  responsabilidad:  enten- 
diéndose que  si  un  niño  en -un  perío- 

do limitado  aprende  las  espresadas 
materias,  aun  cuando  no  llegue  á  los 
doce  años,  no  podra  obligársele  a  a 
sistir  a  la  escuela 

Art.   I.  -      I. a  primera  enseñanza 

sera'  gratuita;  peni    los  padres,  tuto- 
res  ó   encargados  deberán   comprar 
los  lihros   (pie  necesiten  sus  hijos  6 

pupilos.    En  el  caso  de  que  carecie 
sen  de  recursos,  ios  tutores  6  padres 

de  los  niños   presentarán  una  certifi 
CaciÓn  del  Alcalde,  en   papel  COIUUn, 

en  (pie  conste  esa    carencia  de  reclu- 
sos, y  el   maestro  les  proveerá   gra 

tuitamente  de  los  libros  que  reclame 
la  respectn  a  enseñanza. 

Art.  .">.  : — El  tiempo  de  estudios 
y  clases  no  excederá  de  cinco  hora, 

al  (lia;  para  lijarlas  se  atenderá    a'  las 
circunstancias  y  costumbres  de   la. 
respectn  as  localidades. 

Art.  (l.  :      Las  escuela-  se  dividí 
nín  en    tantas  secciones  cuantas  sean 

las  asignaturas  (pie  se  enseñen.    A  la 

cabeza  de  cada  sección  se  pondrá'    u no  délos  niños  mas  adelantados  de  la 

sección  inmediata  superior,  y  se  irán 
turnando.  Cuando  esta  practica  ofre 

ciese  dificultades,  se   pondrá'  al  fren te  de  cada    sirrimí  al  niño  Illa-     ade 
lantado. 

Art.  7.  -     -Eos    maestros  irán  lia 
mando  sucesivamente  las  sección 

interrogando  lo  que  crean  oportuno. 
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Art.  s.  r  -  Las  horas  di 
distribuirán  e 
luraa 

diarias    para    las 
lemen  tales,  la  lectura  es  ¡ri 

tura  y  principios  de  gramática  y  arit- 
mética. Las  demás,  alternas. 

Para  las  de  niña 
diarias   las   labores  propia 

V  para  las  escuelas  prima 
plementarias,  las  que   compreí 
segundo  inciso,  y  elementos  d 
grafía. 

Art.  9.  :  Los  maestros  imbuirán 
:í  la  juventud  el  amor  :!  las  virtudes 
individuales  y  sociales,  haciéndole 
comprender  en  cuanto  quepa,  que 
■  [••I  desarrollo  y  tendencias  de  la  ni- 

ñez, penden  le»  destinos  de  la  Repú- 
blica 

Art.  1" — En  los  primeros  quince 
días  de  noviembre  se  celebrarát 

menes  públicos:   pasados  los  exáme- 
endrá   vacaciones  hasti 

de  enero.  Si  por  circunstancias  espe 
ciales  conviniera  tener   abierta  la  es 
cuela,  las  hura-;  de  clase  se  reducirán 
¡i  la  mitad   y  los   estudios  á  repasos. 

Art.  11. — Los  exámenes  serán  pre- 
sididos por  la  autoridad  municipal  ó 

|)i>r  los  concejales  que  ella  nombre 

en  comisión,  <'<  bien  por  las  personas particulares  que  la  misma  autoridad 
designe. 

An.  12.-  -Los  maestros  est» 

ra'u  una  acta  en  que  conste  el  resul- tado de  loa  exámenes:  esta  acta  se 
firmará  por  el  Presidente  de  la  comi- 

sión de  examen,  y  si  fueren  varios  en 
diversos  «lias  por  todos  les  que  hu- 

bieren presidido,  y  se  remitirá  al  Mi- 
nisterio de  instrucción  pública  por 

conducto  del  Inspector  respectivo  ó 
directamente,  sino  hubiere  Inspector 
'■ii  .-1  departament 

l'Al. 

Art.  13. — En  las 
talzs  habrá   un  solo   m 
los  alumno 
lira  dos  -i   pas 

I  últimamente  noi 
auxiliar. 

Art.  I  I.     En    li 
.>ii    primaria     comple 

habrá  un    maestro 

"uo  lleguen  ;í  ochenta;  i 
cientoví  spondei 

cualquiera  i Todos  los  maestros  tienen  los  mi 

deberes,  pero  la  dirección  perte 
al  primeramente  nombrado;  el  - 

llamará  sub-director  ; 
ro  auxiliar. 

Art.  1  ■">.    -Es  aplicable  á 
las  de  niñas   lo  pre 

culos  anterior 
Art.    !<'>.  -El  directo 

según  1"-  casos,  hará  la  distrib 
de  las  materias  que  cada   uno 
obligación  de  enseñar,   tomando   la 
parte  que  le  corresponda. 

Art.  17.—  i  ¡orresponde  al  pi 

maestro  de  una  escuela  <'>al  din 
si  hubiere  mas  ¿e  dos,  enten 
con  las  autoridades  y  resolver 
las  diferencias  que  hubiere  dentro 
del  establecimiento.  El  aub-din 
hará  las  veces  del  diré. -tur  en  a 
cia  ó  enfermedad  de  este. 

Art.   ls. —  Los    maestre»    asistirán 
diaria   nte  d  las  escuelas;  si  pi 
fermedad  ú  otra  causa  no  pud 
asistir,  pondrán   un  sustitn 

ISOS  el  sii-titiitu  rio  intervendrá 

en  la  dirección  .aunque  sustituj  i 
director. 

Art.    19.  —El    director  ó   primer 
m   tro  de  una  escuela  está  « »1 .1  í ir:. 
do  á  facilitar  todos  1"-  datos  que  le 



pidan  sus  superi  itar  las  lid- 
ias de  los  alumnos  y  á  comunii 

las  í'amilias  los  defectos  que  ti 
los  niños  (')  las  ausencias  cuyo    moti- vo ii"  1"  conste. 

Le   incumbe    t   biei    i  tidar  del 

archivo  y  bibliote  er  los  pre- 
supuestos de  las   necesidades   de  la 

escuela,  llevando   además  los 

indispensables  donde  anotará    las  vi- 
sitas de  las  autoridade  itores. 

Los  maestros  que  incluyeren  en  el 

presupuesto  de  útiles  cu-as  innece- 
sarias, reintegrarán  su  importe  ;!.  los 

fondos  públicos,  -i  ya  esos  útiles  se 
hubieren  comprado. 

Art.  20. — Los  maestros  tienen  La 

obligación  de  guardar  y  hacer  guar- 
dar respetuosa  compostura;  deben 

velar  por  la  conservación  del  mate- 
rial entregado  á  -u  cargo  \  dar  ••nen- 

ia eada  trimestre  del  estado  de  la  es 

cuela,  aunque  no  se  les  reclame. 
Art.  21. — Las  escuelas  deberán  es 

lar  siempre  aseadas,  limpias  las  me- 
sas v  pizarras,  y  en  su  orden  todo  el 

material. 
PÁRRAFO  III. 

De  la  asistencia  á  las  escuelas  y  las 
correcciones. 

Art.  22. — Es   obligatoria    la    asis 
teueia  á  las  escuelas  en  las  horas  que 
se  determinan  de  acuerdo  con  este 

reglamento.  Pero  cuando  las  familias 
pobres  tuvieren  varios  niños  entre  la 
edad  de  seis  y  doce  años,  el  Alcalde 
de  la  localidad  6  el  que  haga  sus  ve- 

ces, podrá  permitir  que  los  manden 
por  turno  á  la  escuela,  previa  cons- 

tancia de  que  el  servicio  délos  ni 
ños  sea.  indispensable  á  la,  familia. 

Art.  23. — En  toda  Municipalidad 
habrá  un  rejistro  de  niños  desde  la 
edad  de  seis  á  la  de  doce  años:  cada 

año  se  completará  el  rejistro  durante 

   
111 diciembre  y  un  en 

Municipalidad  confrontará  en 
teros  días  de  ■ 

i  6  lista  de  ala 
que  lli  maestros,  para   I 
efectiva   la  disposición   del    artí 
-!.  :   de  la  ley  de   instrucción  públi- 

ca, -i  los  padres  no  probaren  qu< 
¡en  la  enseñanza  privada. 

Art.   2 1  — Nunca  los  maesl    i 
drán   aplicar   i  corporales;  la 
contravención  será   castigada  c 
falta  con  lasres]   sabilidades del  có 
digo  penal:  -i  el  maestro  reincidiere, 

jará,  imponiéndole  además 
de  la  pena,  una    suspensión    en    el  e 
jercicio   del   profesorado   de    i 
-•'i-    meses.    Si    el  aplicad" 
constituyere   delito  Lica   ín  las 

del    código  penal  en  el 
máximo  de  la   responsabilidad 

lada  por  él. 
Art.  'JA — Sin  embar  rmi 

tido  el  encierro  <-¡<  una  sala  á  pn 
sito,   donde  naya  ventilación  y  a-cu: 
nunca   en   lugar  oscuro,  ni    en   sitio 
donde  hubiere  peligro. 

Art.  26. — Son  permitidas  la-  re 
prensiones  y  demás  castigos  de  pa- 

recida índole,  cuidando  de  no  rela- 

jar la  dignidad  personal  de  los  niño-. 

PÁRRAFO    IV. 

Délas    recompensas  y  del  método  >/•■ enseñanza. 

Art.  27.  En  los  exámenes  a'  que se  refiere  el  artículo  lo.  se  asignarán 

premios  para  los  alumnos  mas  apli 
cados  ó  de  una  conducta  ejemplar. 

Los  premios  se  determinarán  por  la 
comisión  de  examen  con  <•!  informe 

(pie  den  de  palabra  lo.-  maestros. 
An.  28.     Los  prámios  consistirán 

en  diplomas,  dinero  ó  libros  útiles. 

Art.  29.     1."-  maestros  «'>  directo 
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(lores  á  l<  -  prémi 
el  Gobierno  establezca  dentro  de  la 

escala  siguiente,  y  con  justo  aprecio 
«Ir  las  circunstancias  y  del  trabajo. 

1.  :      Traslación  ;í  una  escuela  de 
mayor  sueldo. 

'J.  :      A uiiii-iiii ■  de  sueldo  de  una 
¡  á  la  cuarta  parte  desde  que  hu- 

biere  cumplido  riñon  años  de  servi- 
cios recomendables. 

•'!.  :       Mención    honorífica  en   la 
prensa  oficial. 

Art  30.  En  el  método  de  ense 

fianza  se  procurará  desarrollarla  in- 
telijencia  con  predilección  a  la  na$ 
moría 

Art  :¡  L—  Desde  que  los  niños 
cumplan  ocho  años  podrá  señalárse- 

les lección  de  memoria,  pero  sin  ne- 
cesidad de  que  la  aprendan  literal- 

mente, y  con  solo  que  se  pruebe  ha- 
ber Bido  comprendida  la  materia  de 

que  es  objeto. 
Art.  •'!'_'.  Los  libros  de  testo  se 

señalarán  de  una  manera  uniforme 

por  las  inspecciones  respectivas  con 
aprobación  del  Ministerio  del  ramo; 
pero  1'..-  maestros  pueden  ampliar  ó 
valerse  de  los  medios  que  mas  ilus- 

tren v  aclaren  las  materias  objeto  «leí 
estudio. 

Art.  33.-  -En  cada  una  di 
ciones  á  que  se  refiere  el  artículo 

(i.  °  ,  habrá  una  pizarra  para  los  ejer- 
cicios ile  los  niños  que  correspondan 

a'  la  sección.  En  las  mesas  de  escritu- 
ra habrá  un  tintero  para  cada  dos 

niños. 

Art.  34.    -Los  ejercicios   en   una 
misma    materia    no    pasaran   de    una 
In.ra  sino  en  el  caso  de   que  algunos 
alumnos  hubieren  terminado  loses 
¡udio-  de  la  mayor  parte  y  les  taita 

ren  dos  •'•  tees  asignaturas  para  cum- plir lo  prevenido  por  lev. 
Art    35. — Cuando  los  niños  hayan 

obligatoria  el  ma 
lis  ¡i  su-  padres  ó  guardad 
certificación  b 
si.    Sin   embaí ..  aiños   ni 

continuar  en  la  escuela  quie- 

ren sus  encargado  'n  aptos por  suficiencia  ánti  de  la 
edad  que  la  ley  pr< 

PABBAFO  \. 

/>,    lat  .v  del  material  // si  rvicio. 

Art.  ?A\  -—Las  escuelas  estarán  ven- 

tilada-, y -i  fuere  posible,  en  sitios 
donde  haya  jardines  y  grandes  pa- 

tios. ( 'uando  por  el  e.v  dor  ó 
malas  condicione-  del  local 
civo  tener  a  lo-  niño-  demasiado 

tiempo  en  la  escuela  lo-  ma' 
permitirán  un  rato  de  descanso  y  sa- 

lida por  los  corredores  cada  dos  ho- ras. 

Art.  .'¡7.    -Los  niños  que  se  indis- 
pusieren podrán  salir  al  aire  libre  6 

ser  conducidos  a'  su  casa  por  do-  de 
impañeros,  según  el  carácter  de 

la  indisposición. 

Art.  38  -    Ni  por  razón  di 
podrá  negarse  á  Los  niño-  las  salidas 
indispensables,  ni  el  agua  que  pidie- ren. 

Art.  39.  En  ¡oda-  las  escuelas 

habrá  el  material  preciso  para  la  en- 
señanza  res]   tiva:    lo-,  iu.-pec: 

con  aprobación  la  del  Ministerio.esta- 
blecerán  un  si-tema  regular  y  armó- 

nico para  cada  orden  de  escuelas, 
conforme  al  plan  general  y  uniforme, 
á   lili  (le  evitar  el   defecto   \     el   alill-o. 

Art.  40.  En  la-  escuelas  superio- 
res donde  hubiere    dos    6  mas  lilac- 

tros,  se  encargará  de  la  limpieza  in- 

terior, y  hará'  el  cambio  de  pizai 
mapa-,    me-a.-,  de.  un     portero  pro- 

prendido  loa  ramo-  de  la  enseñanza [ puesto   por  el  primer  maestro  6  di 



rector  y  nombrado  por  la  autoridad 
[ocal.  En  las  demás  escuelas  el  pago 
para  la  limpieza  y  cuidado  interior, 
entrará  en  los  gastos  de  sosteni- 
miento. 

párrafo   vi. 

Disposiciones  generales  &  este  título. 

Art.  41. — Las  usencias  de  niñas 

y  la  enseñanza  por  el  método  Kin- 
dergarten, se  rejirán  por  las  prescrip- 

ciones de  este  tílulo. 

Art.  4'1 — Desde  el  principio  de 
los  estudios  se  procederá  desde  la 
enseñanza  mas  sencilla  ¡í  la  mas  difí- 

cil. Los  maestros  deben  poner  espe- 
cial cuidado  en  conocer  el  carácter 

v  disposiciones  de  los  alumnos,  ;í  fin 
de  no  sobrecargar  á  los  menos  acti- 

vos con  un  número  de  materias  que 
para  otros  serian  llevaderas. 

Art.  4.'!. — En  las  escuelas  de  niñas 
pueden  ser  simultáneas  las  tareas  pro- 

pias del  sexo,  y  la  lectura, escritura  y 
principios  de  gramática  y  aritmética. 

Art.  44.-  Los  maestros  imbuirán 
i  los  alumnos  el  deseo  de  conocer  la 

naturaleza,  y  les  darán  nociones  prác- 
ticas en  los  ratos  destinados  á  des- 

canso, si  hubiere  jardines  en  los  pa- 
tios del  establecimiento. 

Art.  45. — No  se  reconocerá  den- 

tro de  las  escaldas  ninguna  diferen- 
cia de  clase  ni  deposición.  El  maes- 
tro que  haga  distinciones  que  no 

sean  por  la  virtud  y  aplicación,  será 
amonestado. 

TÍTULO  II. 

De  las  escuelas  normales  y  de 
institutos. 

los 

PARR  U'o  [, 

De  los  estudios  en  las  escuelas  norma- 
les ¡i  de  las  clases. 

Art.  46.— Todo 
TOM.    II. 

el  que  quiero  m 

II:; ar  en  las  escuelas  normales 

ainado    previamente   por  lo  mé 
nos  en  las  materias  que  comprendí; 
.•1  artículo  5.  -  de  la  ley  de  Instruc- 

ción pública. 
( 'uando   no  estuvieren    dispui 

ó  fueren    reprobados,  pero  supieren 
leer,  escribir  y   las  cuatro  primeras 
reglas  de  la  aritmética,  podrá  admi 

i  tírseles  á  preparación,   volver  á  exa 
minárseles  al  cabo  de  un  año  ó  antes 
si  lo  solicitaren,  y  aprobados  comen 
/aran  los  esl udios  para  maestros.  El 
ipic  hubiere  sido  reprobado  tres  ve 
c£s    en  el  examen  de   admisión,  no 
podrá    permanecer  en  el    establecí miento. 

Art.  47.— Las  escuelas  normales 
podrán  tener  tres  clases  de  alum 
nos:  interno.-,  medio  interno-  v  ester 

nos.  Son  interno-,  los  que  viven  en 
el  establecimiento;  medio  internos, 
los  que  comen  en  él;  estenios,  los  que 
Únicamente  asisten  á   la-  clases. 

Art.  48. — El  reglamento   interior 
de  las  escuelas  normales  determina 

rá  las  cuotas  que  hayan  de  satis: 
los  internos  y    medio-internos    y  los 
servicios  que  se  les  proporcionen. 

Art.  4!t.  —Por  cada  una  de  las  a 
signaturas  se  pagará  un  peso  por 

matrícula:  esto  podra'  dispensarse  por el  Ministro  de  Instrucción  publica, 
con  vista  de  certificación  de  pobre 
/.a  espedida  gratuitamente  en  pa 
peí  COmun  por  la  autoridad  local  del 
punto  de  residencia  de  los  padres <> 
encargados  del  alumno. 

Art.  50.  Las  materia-  compren 
didas  en  el  artículo  1 1  de  la  ley  bu 
distribuirán  rw  las  clases  siguientes: 

1.  "  —Lectura,  escritura  \  grama tica. 

2.  ~     Moral  y  urbanidad. 
3.  ~      Fisiología  é  higiene. 
I.  ~      Idea-  generales   de  historia 

\  geografía  universal  \  especiales  de 
8 
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historia  y  geografía  de  Centro-Amé 
rica. 

5  "  —Aritmética,  álgebra  elemen 
tal  y  geometría. 

6.  ~  -  Dibujo  lineal  y  principios 
del  de  figura  y  paisaje. 

7."  Pedagogía  y  métodos  de  en- señanza. 

8.  r-  Principios  de  tísica,  quími- 
ca é  historia  natural. 

9  ~  -  Principios  generales  de  a 
gricultura  y  aplicación  práctica. 

LO.—  Retórica  y  peética  y  compo- 
sición. 

Sin  embargo,  si  el  níimero  <lc  pen 
sionistas  fuere  bastante  para  sostener 
otras  asignaturas,    se     establecerán 
las  de    trances,     inglés,    teneduría  de 
libros  y  música:  pero  no   serái 
gatorias  para  todos  los  alumnos,  sino 
solo  para  los   pensionistas  cuyas  fa 
milias  lo  soliciten  y  para  los  bequis 
tas.  que  ajuicio  del  director,  puedan 
hacer  con  provecho   todos  ó  algunos 
de  esos   estudios,  los   que  se  distri- 

buirán en  los   diversos  cursos  de  la 

manera  que  estime  mas   conveniente 
el  mismo  director. 

Art.  •")  1 . — Las  escuelas  normales  de 
maestras  abrazan  todas  las  clase;-  del 
artículo  anterior,  menos  los  princi- 

pios generalesde  agricultura,  y  com- 
prenderán, además,  las  labores  del 

sexo  v  economía  domestica. 

Arr.  52.  -En  el  primercurso  de  los 
tres  años  señalados  en  el  artículo  43 

de  la  ley.  se  estudiara': 1.  :        Lectura     coi-recta,  escritura 

perfeccionada,  aritmética  y  gram  i  I  i 
ca  o  impL 

'1.  z  —Moral  v  urbanidad. ti 

::.  :  -Pedagogía  y  métodos  de  en- 
señanza. 

En  el  segundo  curso: 

l.  °  -  Fisiología  é  higiene. 

'1.  z  —  Aritmética,  álgebra  elemen 
tal  y  geometría. 

Dibujo    lineal   y   | 
del  de  figura  J    p 

I.   :        l'eda. 
•i/a.  ampliación. 

En  el  tercero: 

I.   :         Idea-    ".■llera! 
lia  é  historia  y  especial 
lia  é  historia  de  Centi 

'_'.  z  -  -Principios  general 

ca.  química  é  historia  natural. :¡.  z  -  -Princi] 

gricultura  y  aplicaciones  prácti 
1  :  Retórica,  poética,  composi- 

ción. 

5,  z      Ampliación  de  dib 
Art.  53. — Además  de  la-  nm 

comprendidas  en  el  artículo 
se  harán  ejercicios  gimnásticos,  y  en 
las  lecciones  de  agricultura 
carán  principios  de  mi 

\rt.  5  I.       K  nna 

les  de  maestras  >e  guardara  el  arden 
de  los  artículos  50  y  52 

do  la  agricultura   con  la   economía 

d   estica  y  estendiendo  a'  todi cursos  los  ejercicios  y  tareas  propias 
de  la  mujer. 

Anexa  á  la  normal    habrá  uní 

cuela  práctica  donde  los  alumn 
la  primera  podrán  ejercitar 

cimientos  que    hayan  adquirido.    I |: 
cha  escuela     práctica     estar: 

de  un  director  especial,  a'  las  órde- 
nes del  director  general  del  estable- 

cimiento. 

Art.  55.  — Terminados  1"-  tres  cur- 

sos por  un  alumno,  sufrirán  un  exa- 
men general,  y  aprobado  se  le  dará 

pui-  el  Ministro  de  instrucción  pú- 
blica, el  diploma,  título  firmado  por 

el  Jefe  de!  Estado. 

PÁRRAFO  II.. 

De.  la    dirección  y  profesorado 
escuela  normal. 

Art.  56.     El  director  es  el  jefe  del 
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establecimiento:    1-   incumbe    la  ins- 
pección de   las   clases  y  servicios,  y 

hacer  respeta]  las  leyes  y  reglamen 
ios.  Firma  tudas  las  comunicacii  h 

pone  el  visto-buenu   en    toda  certifi 
cacion  de  prueba  de  curso;  pasa  al 
.Ministerio  la  nota  de  los  alumno     a- 

probados  en  los  tres  cursos  ó  porsu- 
ficiencia;  preside  el   ( lonsej  o  de  pro- 

fesores cuando  crea  oportuno  convo- 
carlos; lleva  los  libros   de  ingre 

ga  io  ,  cobra  el  presupuesto  y  lodis- 
tribuye,   recojiendo  todos  los  justifi- 

cativos. No   puede   hacer  gastos  ex- 
traordinarios sin  autorización  escrita 

del  Ministerio. 

Habrá  un  vice-director  que  en  en- 
fermedad ó  ausencia  represente  al 

director. 

Anillos  viven  en  el  establecimien- 
to y  disfrutan,  además,  Los  sueldos 

que  el  Gobierno  señale. 

Art.  57. — El  director  hará  el  pro- 
grama de  horas  y  clase-,  un  mes  an- 

tes de  comenzar  el  curso,  y  lo  colo- 
cará en  un  cuadro  á  la  entrada  de  la 

dirección. 

Art.  58. — Los  profesores  serán 
nombrados  por  el  Ministerio  de  Ins- 

trucción pública,  señalándoseles  en 
el  nombramiento  la  remuneración 

(pie  corresponda,  según  las  circuns- 
tancias. 

Art.  59.— Los  profesores  tienen  o 
bligacion  de  pasar  al  director  una 
lista  mensual  en  que  constela  aplica- 

ción, aprovechamiento  y  conducta 
de  los  alumnos.  Asistirán  puntual- 

mente d  las  clases,  anotarán  las  faltas 

y  se  informarán  si  fueren  6  DO  vólwa 
tarias;. asistirán  al  Consejo  de  profeso- 

res cuando  el  director  lo  convoque 

para  determinar  las  terna-  de  exa- 
men, ó  con  otro  objeto,  y  cumplirán 

lodo-  los  deberes  i|ue  la  lev  y  los  re 
glamentos  les  imponen. 

r.uut.u'o  mi. 

De  los  demás   empleados  en  las  < 
las  normales, 

Art.    60. — Habrá   en  las   escuelas 
normales  un   ecónomo,  dos  inspecto- 

res, \m   portero  y  los  sirvii 
exija  el  número  de  alumnos  internos 
•>  medio-internos. 

Art.  61. —  -Es  deber  de  lo 
lores,    vijilar  á   los  alumnos,    hacer 

guardar  el  orden,  cuidando  i 
daños,   impedir  juegos   prohibid 
diversiones   inmorales  ó    peligr 

rvar  si  las  cía  i  lo 

sario,  si  el    mobiliario    está  limpio     . 
velar  el  estudio.  Los  inspectores pu< 
den  di   ;  npefiar  las  clases  del  prime- 

ro y  segundo  inciso  del  artículo    50, 
fueren  idóm 

Art.  ti'J. — Corresponde   al  ei 
mu  llevar  el  detalle  de  lo-  gast 

cojiendo  recibos   de    lo  que   - 
diere;  y  anotando  en  un  libro  los  que 
por  su  condición  especial  no  adm 
otro    justificante;    formar  el    p: 
puesto  de  gastos  alimenticios,  inspec 
cionando  la  calidad    de  lo-  alimente; 
y  cuidando  de  que  estén  bien  condi 
mentados. 

Art.  (i:!. — Todos  los   sirviente-,  di  I 
establecimiento     estarán     inmediata 

mente  sujetos  al  ecónomo,  quien  v*e 
lará  para  que   cada    uno  cumpl 
respectivos  deberes. 

Art.     6 1.        La     inspección     puede 
confiai  •  de   las   escuelas 

lo  .luíales,  con  la     asignación    '[Ue    -  ■ 
señale  en  el  nombramiento. 

¡  no  ó  dos  de  lo-  sin  iente 

encargados  del  cuidado  de  Io- nes en  donde  los  hubiere. 



I  ir. 

ruiüu'u    i\. 

studios  ¡i  clases  •  a    lat 
tllliis. 

Art.  G5.     Para  ingresar  en  losins- 
exije  la  aprobación   de  las 

:    iterias   de    primero  enseñanza.    Es 
aplicable  á  h>s  institutos  lo  dispuesto 

Ioí  artículos  16,  !7.  Í8  y  19. 
Art    66.      Las   materias  compren- 

das en  el   articulo   I"  de  la  ley,  se 
•ib  unan  en  los  cursos  siguientes: 

Primer  curso. 

Lectura  perfeccionada  y  caligrafía, 
i  ática  castellana  ( analogía  y  sin- 
•  )  lengua  latina,  aritmética  prác 
Cosmografía    y  geografía    física 

Segundo  curso. 

Gramática  castellana  completa,  la- 
i  traducción  y  análisis)   arimética 
istrada  y  álgebra  elemental  i  has- 
naciones  de  2.  -  grado )  gi 

i;    universal  (  parte  política, )  noció 
-  de  historia  universal. 

Tera  r  curso.. 

imetria   elemental  y  del    espa 
geografía  é  historia  de   <  lentro- 
:rica,  elementosde  retórica  y  poé- 
.  teneduría  de  libros,   francés. 

('mirla  curso. 

Trigonometría    rectilínea  y  topo 
n     psicología  y   lógica    Francés, 

I  ;raraútica    y    composición )    inglés, 
iones  de  historia  natural. 

Quinto  curso. 

lieciínico.  I  i-ira  \  princi]  »ios  gene 

rales  de  la  química 
v  composición, )  no 

gia  ':  higiene,  filosofía  mor 
Ait.    67.— Las  clases   de   dil 

canto  y  música,   no 
aunque   pueden    establ la  ley. 

PÁRRAFl  l 

!>!■  /as  estudios  i/  clases  en  i 
toa  de  ii  i¡ 

An.  lis.   -Las  materias   comj 

didas  en  <•!  artículo  12  de  la  ]>■■ 
distribuirán  en  los  cuatro  cursos  que 
prescribe  el  artículo  14.  en  la   forma 

que  sigue: 
Primer  curt 

Lectura  perfeccionada)'  caligrafía, 
gramática  custellana  (analogía  y  sin- 
táxis,  i  aritmética  práctica  elemental 
(hasta  los  quebrados  comunes,  deci 

males  y  números  denominados;  )no- 
ciones  de  cosmografía  v  fia  li- 

sie;!, labores  propias  del  sexo. 

Segundo  cw 

Gramática  costellana  completa,   a 

ritmética  practica  completa,  .Lr> 
lia  universal   i  parte  política,  i  d< 
nes  de  historia  universal,  noción 
retórica  y  poética,    labores  propias 
del  sexo. 

Tercer  c 

Geografía  é  historia  df  Centro  A 
mélica,  elementos   <lc  historia    natu- 

ral, fisiología  é  higiene;    francés,  in- 
glés, labores  propias  del  sexo. 

Cuarto  curso. 

Principios   generales  «h-    física    v 
química,  hig  iene  doméstica  francés, 



inglés,  canto,  música  y  baile;  labores 
propias  del  sexo,  procurando  enseñar 
el  dibujo  en  sus  aplicaciones  d  estas 
labore 

Art.  69. —  1.  eji  cicios  calisténi- 
cos  son  obligatorios  en  todos  los  ins- 

titutos y  escuelas  normales. 
Art.  70. — Las  alumnas  de  los  ins- 

titutos á  que  se  refiere  el  artículo  68, 

no  están  obligadas  al  pago  de  matrí- 
culas. 

párrafo    vi. 

De  la  dirección,  'profesorado  y  em 
jileados  de  los  institutos. 

Art.  71. — Es  aplicable  d  los  in 
tutos  lo    dispuesto  para   las  escuelas 
normales  culos  párrafos  segundo  j 
tercero  de  este  título. 

'párrafo  Vil. 

Disposiciones  generales  á  este  título. 

Ai i  i. ■El  curso  co menzara  ei  i 

•  le  enero  y  terminara  el  dia  ultimo 
de  octubre:  durante  el  mes  de  no- 

viembre se  verificarán  los  exámi  ríes, 

Art.  73. — Todo  profesores  parte 
<lel  tribunal  de  exámenes  de  los  a 

lumnos  de  su  clase,  pero  solo  tendrd 
voto  informativo. 

Art.  74. — Los  directores  de  la   es 
cuelas  normales  ó  institutos,  oyendo 
á  los  profesores,   nombrarán  un   mes 
antes  del  examen,  las  ternas    « j  1 1 .    ha 
van  de  componer  el  respectivo  tri 
bunal.  Aunque  asistiesen  delegados 

del  ( robierno,  que  en  este  caso  ocupa- 
rán la  presidencia,  el  tribunal  de  pro- 

fesores liará  la  Calificación  y  resolve- 
rá para  la  aprobación  ó  repn  bacion. 
Art.  75, — Los  exámenes  se  harán 

por  papeletas  que  en  su  conjunto  a 
barquen  el  programa  de  toda  la  ma- 

11' 

(cria:  las    papeletas 
suerte.  Las  notas  ó  cali  i 

sobresaliente,   bueno,  mediano  y   re 

i "  1 1  ido    Para  ganar  cu  •  j  u  i  •  ■ 
re  obtener  una    de  las  dos   primen  - 
notas  por  mayoria. 

Art.  76.     Las  clases  serán  dii 

en  las  ciencias  matemáticas   la  ■ 
fianza  será  dem08tn 

clase  sera'  ora!,  consagrando  n 
na  parte  di  1   tiempo  d   preguntar  i 

lumnos, 

Art.  77      Los  testo         in  los  que 
señale  la  inspección   de   estudios 

•   de   los  profesores  y  pi  i 

i  del  director,  sin    perjuicio  d  • 
que  los  pri  ifesores  amplíen  j  acl 
lo  '■■  ':i i eniente. 

Art.  78. —  Los  directores 
rán  las  horas   di     i       dio  y  la  [i 
en  que  deba  hacerse:  siempre  pi 
rarán    evitar  que  en  un   salón 
golpe  demasiado  numero  de  aluí 
con  perjuicio  de  la  salud. 

Art.  79.  Al  terminar  las  mate 
rias  del  bachillerato  en  filosofía  ó 

gunda  en  eñanza,  se  aard  un 
metí  general;  y  aprobado  el  alumno, 
se  le  estenderd  el  diploma  de  bachi 
11er.  firmado  por  el  Rector  de  la  u 
uiversidad  respectiva. 

Art.  'Stt  —Queda    prohibido   apli 
car  en  las  escuelas    normales  i  insti 

tuto    otros    castigí  i     que  L 
previenen  en  los  artículos  25  j 
bajo  las  responsabilidades  que  i 
articulo  2  I. 

Art.  SI.      Los   directores  dar, 

Ministerio  cada    tres  meses,  un  i 
que   conste   lo  necesario    para 

formar  concepto  de  la    marcha 
den  del  e.-l  al  áecimicnto    que  gobie 
nan.  y  tendrán   un    reglamento  | 

el  réjimen  interior,  que  -era'  api 
do  por  el  Ministerio  del  ramo. 

Art.  82.  -Treinta  fallas    ¡nmol 
dos  producen  la  pérdida  del  CU] 
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Cuando  algún   aluí 
\  iciadi  i  ni  después 
aplicársele  varias  \  eces  el  cnsti 

'•mi  ln    espulsioi 
•  •  enmienda;  un   consiguiéndi  i       I 
enmienda,  <•!  alumno  sera  espulgado; 
el  director  pondrá  ■ 
uocimiento  del  inspector  para    que¡ 
lo  ele\  e  al  Ministerio. 

Art  8  I.     No  hay  mosdiasde  esen- 
que  aquellos  en 

-  idas  las  oficinas  di 
Art    85.  —  Los   directores    de  es- 

•  uelas  normales  é  institutos   formar 

■  ¡n.  si  ya  do  lo  hubieren  hecho,  un 
i  iventario  de  todos  1"-  enseí 

stablecimientos  que   estén  a  su 
o,   tanto   de   aquellos   que 
liamente   de  la  enseñanza   como 

■  1  mobiliario. 

Art  86.  — En   un  libro  general  iK' 
-  uentas    se   pondrá  copia  de 

mentas  particulares  del  mes.  se- 
gún los  presupuestos;  i  fin  de  cada 

año  pasarán  un  estado  general  de 
:  igresos  y  gastos  al   Ministerio   de 

llCt¡<  >1)    [>íll>lir  i 

TITULO    111. 

/>.    /./  enseñanza   svpei'ior. 

PÁRRAFO   I. 

propias  de  cada  una  de 
facultades  y  carreras,  y  de  los 
profesores  y   emplea* 

Art  s7.     Son   clases   de  la  facul 
;  id  de  derecho  las  comprendidas  en 
■  i  art  '-'(i  de  la  ley  de  instrucción 
publica,  con  escepcion  de  las  que  in- 

dican 1"<  incisos  lo.  1  l  v  1 5  del  mié 
'"  artículo   que   se  estudian  en  las 

-  de  filosofía  \  letras. 
Art  88.     Las  materias  de  la  car 

i  ¡ra  '!'•!  notariado  se  estudian  en  las 

de  la  faculti 
cepto  la  prácti 

Art.  89.     Son  clases   propias   de 
la  caliera  de  medicina  las   compren 
didas  en  el  art.   22  y;  y  per- 

tenecen ¡!  la  facultad  de  farmacia  las 

comprendidas  en   1".-  incisos   4  y  >> 
del  art.  23  de  la  misma  ley.    I. 
más   materias  de  fariña 
diaii  en  las  clases  de   medicina. 

Art  90.     <  ¡orresponden  á   la    fa- 
cultad   de  filosofía  y  letras  las  i 
de  las  materias  que  abraza  el  ai de  la  ley. 

Art.  '.ti!.  o  ma- 
temáticas y  natura  studiarán 

en  la  Escuela    politécnica,  en  las  di 
Ferentes  aplicaciones  «leí  di 
28  de  diciembre  de  1874 

Art.  ;•'_'.  —Las  carreras  de  der 
y  del  notariado,  constituyen    una  fa- 

cultad que  se  llamara  "Facultad  de 

jurisprudencia  y  notariado":  Otra  las de   .Medicina  y    farmacia,    y  la  terce 
ra  la  de  Filosofía  y  letras.  —  Mientras 
la  carrera  de    Filosofía  y  letra-  tome 
incremento,  al  menos  por  >-l  periodo 
de  tres  años   en  que  puedan   termi- 

narla  los  que  ahora  la  comii 
considerara    como  incluida  en  la  fa- 

cultad   de  jurisprudencia   para   loé 
efectos  de  las   relaciones  y  del    6r 
den    interior  de  la  universidad 

Art  93.-    I. a   carrera   de 

se  liara  en  los  ciñen  años  que  le- 

ne el  art.  '_'.">  de  la  ley.    distribuyen- 
do   lo-     cursos   y   materias    en forma: 

/ rniirr  riil'80. 

Prolegómenos  del  derecho  é  histo 
ria  del  derecho  romano  y  español. 

Derecho   natural. 

Literatura  española   y   ameri 



Segundo  curso. 

Derecho  civil. 

Derecho  público  constitucional. 
Derecho  adminístrate  o, 

Tercer  curso. 

Derecho  mercantil. 

Derecho  penal. 

( 'iencja  de  la  legislación. 

Cuarto  cu ¡vii. 

Derecho   internacional. 

Economía  política. 
Historia  universal   superior. 

Quinto  curso. 

Medicina  legal. 
Derecho  canónico. 

Teoría  y  práctica  délos  procedi- 
mientos judiciales. 

Art.  94. — Los  tres  años  que  según 
la  ley  debe  durar  la  carrera  del  no- 

tariado se  distribuirán  de  este  modo: 

Primer  curso. 

Derecho  civil  y 
I  lerecho  mercantil. 

Segundo  curso. 

Repaso  del  derecho  civil:  teoría  y 
práctica  de  los  procedimientos  judi- 
ciales. 

Tercer  curso. 

Práctica  del  notariado. 

Aprobado  el  curso  de  derecho  ci- 
vil en  el  primer  ano,  hasta  la  asis- 

tencia á  la  clase  en  el  segundo,  sin 

necesidad  de  examen  y  no  se  re- 
quiere tampoco  el  pago  de  matrícula. 
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Art.  95.  —  I.  le  la  car 
rera  de  medicina  se  distribuyen  de 
la  manen  nte: 

i'riiui  r  curso. 

Anatomía    general   y   descriptiva 

(  primera  palie   i 
Zoología  médica, 

[nica  médica. 

Segundo  cu, -su. 
Anatomía    (complemento.  > 
Fisiología. 
Física  medica. 

Química     médica. Mineralog 

'/'erar  curso. 

Patología  general. 
Patología  interna  (primera  parte.  ) 
Patología  externa  (  primera  parte,  i 
Medicina  operatoria  (primera  par 

te.)   

Clínica  quirúrgica  y  anatomía  pa 
toldgica. 

Cuarto  cursi' 

Patología  interna  (complemento.) 
Patología  externa  (complemento,  l 
Medicina  operatoria  t complemen 

i".) 

Clínica  quirúrgica  y  anatomía  pa 
toldgica. 

Higiene 

Quinto  curso. 

Obstetricia, 
Materia  médica  y  terapéutica  (pri 

mera  parle.  ) 
Medicina  legal  t  primera  parte,  ) 
Clínica  médica  j   anatomía    pato 

lógica. 
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,  ■iirso. 

Farmacia  y  materia  médica 
Terapéutica  y  materia   médica. 
Medicina  legal  i  complemento. ) 

Clínica  médica  y  anatomía  patoló- 

gica. 
Desde  el  tercer  cursólos  estudian- 

tes de  medicina  operatoria  asistirán 
al  hospital  para  el  estudio  de  i 
¡es,  aparatos  y  de  la  pequeña  cirujia 

Art  96.  A  la  carrera  de  farma- 

cia corresponden  las  materias  si- 
amientes: 

Primer  curso. 

Física  médií 

Historia  natural   médica,    primera 

parte. 

Segundo  curso. 

Historia  natural  médica,  completa. 
Química    médica 

Farmacia  práctica    en  una  oficina. 

Tercer  curso. 

Farmacia  teórica. 
Materia  médica 
Práctica  en  una  oficina  de  farmacia 

Cuarto  curso. 

Toxicologia 
Farmacia  práctica  en  una  oficina 
Art  97.     Los  tres  años  que  com 

prende  la  carrera  de  filosofía  y  letras 

-'■  distribuirán  pora  el  estudio  de  las 
materias,  en  esta  forma: 

Primer  curso. 

Psicología,  lógica  y  etica. 
Minina  griego,  primer  afio. 
Literatura  latina. 

Literatura  española  y  americano, 
Idioma  ■_  segundo  año. 
Literatura  grieg 

Literatura  inglesa,   fi  tilia 
na  y  alemana. 

1  [istoria  de  la   lil"-o|i;l. 
Historia  universal. 

Art  98.     En  cada   i  expli- 
carán las   materia-   respectivan 

comprendidas  en  los  diferentes  inci- 
sos de  los  artículos  93,  94,  95,  96,  y 

Ü7:  entendiéndose  que  aqu 
naturas  comum  de  una  carie 

enseñarán   Bolo  en  la  que 

responda  con   arreglo  á  lo  prescrito 
en  el  orden  que  lijan  los  artículi 

89,  90,  91,  y  '.>'_>.  ' PÁRRAFO  II. 

De  los  exámenes,  ntétod 
,¡  testos. 

Art.  90.  El  curso  comenzará  el  7  de 
enero  \  terminará  el  L5  de  octubre, 

desde  cuya  lecha  se  celebrarán  los 
exámenes. 

Art.  100.  -I.  ioles 

de  enseñanza  superior  Be  rigen  <-n  lo 

que  afecta  a'  exámenes   como   en  lo 
(lemas,   por  leyes    tallll'iell  e-pe, 

Art.   101.-   -El    Rector    lijara' año  una  li-ta  <le  examinadores  para 
los  exámenes  universitarios  y  concer 

tara  las  ternas,  de  manera  que  rt\  ca- 
da tribunal  de  examen  haya,  cuando 

mellos,    dos  de  los  prole-, le-  de  la   II 
niversidad  en  la  misma  facultad. 

Art    L02.     Pueden   constituir! 

funcionar    varios  tribunales  á  la  vez. 

El  examen    sera'    individual  \ 
arreglo  al  programa  «pie  el  pn 



ha  debido  presentar  y  que  compren- 
derá todo  la  materia  qne  esplicó  du- 

rante el  curso.  Según  los  anteceden- 
tes y  notas  del  examinado,  el  exá 

men  podrá  variar  de  veinte  i  cua- 
renta y  cinco  minutos  y  prolongarse 

hasta  una  hura,  cuando  no  se  hubie- 

re formado  concepto  exacto  déla  su- 
ficiencia ó  insuficiencia  del  alumno. 

Art.  103.  —  Los  examinadores  per- 
cibirán los  derechos  que  estábil 

reglamento  de  fondos  universitarios; 

en  los  exámenes  por  suficiencia  per- 
cibirán el  doble.  Las  notas  serán  so 

bresaliente,  bueno  y  reprobado;  se 

necesita  obtener  una  de  las  dos  pri- 
meras para  ganar  curso.  La  mayoría 

del  Tribunal  decide:  en  el  estado  que 
forme  el  secretario  del  mismo  Tribu- 

nal, se  consignará  la  calificación,  y  si 

fué  por  unanimidad   ó   por  mayoría 

Art.  104. — El  alumno  no  aproba 
do  puede  examinarse  en  cualquiera 

de  los  períodos  designados  mas  ade- 
lante para  la  prueba  por  suficiencia, 

<')  en  los  ordinarios  de  que  también se  trata. 

Art.  10."). — Terminados  los  cursos 
ó  aprobadas  las  materias  que  abraza 
una  carrera,  deberá  verificarse  un 

examen  general  previo  ;í  la,  licencia- 
tura. Este  examen  lo  presidirá  el  de 

cano  de  la  facultad,  \  en  su  defecto 
el  profesor  mas  antiguo  y  durará  dos 
horas:  cu  medicina  se  hará,  ademas, 

examen  práctico  de  clínica  y  medi- 
cina operatoria  en  el  hospital,  y  en 

farmacia  se  liara  en  una  oficina. 

Art.  km;. — Después  de  aprobado 
eñalará  al  alumno  un  tenia  para 

que  desarrolle  una  disertación  y  la 

pronuncie  ó  la.  lea  cu  el  acto-de  roci 
bir  la  investidura  de  licenciado  en  el 

dia  que  designe  el  decano  de  acuer 
do  con  el  Rector. 

El  acto  ile  la  iii\  estidura  será  siem- 

pre solemne  y  se   celebrará  en  el  sa 
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Ion  de  la  Universidad.    Corresponde 
presidirlo  al    decano    de  la    facultad 

respecl  stieren  ■ 
nistro  ó  el  Rector,  le-  n-  lera  la  pre 
sidencia,  aunque  le   pertenece 
pre  cobrar  los  den  i  determi- 

ne el  reglamento  de  fondos  un 
sitarios 

Art.  107. — Por  el    examen    g 
ral  á  que  se   refiere  el  artículo    105, 
cobrará  el   pr<  mal. 

cuatro  pesos,  y  tre    cada  uno  de  los 
lo       .    ;  io  ser  que   o 

inga  el    reglamento   de   fondos 
de  la  Universidad,  en    cuy  i 

observará  lo  que  él  determine. 
Ait.  los.-  — para  los  exámenes  por 

suficiencia   se  establecen    cuatr  - 
ríodos: 

1.  -  Del  die/.al  veintede  dicien 

'1.  -   Del  diez  al   veinte  de  marzo. 
:¡.  :   Del  diez,  al  veinte  de   junio. 
1.   :     Del   (lie/,   a'    Veiill   '    (le    -    ¡ii'lll- 

lll'e, 

Art.  10!). — El    cursante  qti 
sii lo  a] iri ibado  cumpliéi 

das  las  ritualidades  de  ley,  en  el  pri- 

mer  período,    podrá    examina'  - 
las  materias  del  siguiente  curso  tam 

bien  por  suficiencia    y  así    sucesiva 
mente  en  los  ulteri  ¡ido  doble 

el  tiempo  de  exámenes  y  doble  tam 
bien  el  número  de  examinadores,  de 

manera  que  las  grandes  inti 

v  aplicaciones  sean  premiada-  con  la 
rápida  conclusión  de  la-  res] 
carreras.     Las    dispo-icioiie-    de  e-le 

artículo  -oii     aplicable-  a  lo-  iu-titu 
], ,    ¡  ,   cu  ela     norma 

Art.  1  lii  El  Rectorde  la  Univer 

sidad  designará  las  terna- (pie  hayan 
de     imponer   estos   tribunales,    una 
de  cada  facultad  6  carrera,  observan 

do  lo  prevenido  ru  la   última   parte 
del  artículo  101. 

Por  la  secretaria   de  la    Uni\  i 

dad  se  pasara'  aviso  ¡í  lo-  que  formen 
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tribunales,   si    hubiere    solicitu 
des  para  exámenes  por  suficiencia. 

Ait.  111.  Kl  tribuna]  observará 

la-  mismas  reglas  prevenidas  para 
de  lin  de  curso,  con  la 

diferencia  que  el  tiempo  de  1" 
menes  durara  ríe  cuar 

minutos,  y  «'ti  caso  necesario  todo  I" 
que  se  crea  conveniente  dentro  de 
un  limita  racional,  para  probar  la 
idoneidad  del    alumno.    El    tribunal 

procederá  con  el      yor   rigor  para  ¡ 
evitar  que  las   garantías  de  la  líber 

tad  de  enseñanza  puedan  desnatura-! 
(izarse  por  el  abus 

Art  112. — Serán  admitidos  á  in- 

corporación en  1"-  establecimientos 
literarios,  los  cursos  académicos  he- 
chos  en  países  extranjeros  si  se  refie- 

ren á  asignaturas  compn  ndidas  den- 
tro de  la  ley,  pero  deberán  pagar 

los  alumnos  el  deAchu  de  matrícula 

correspondiente. 

Art.  1 13. — Por  lo  que  afecta  ú  la 
validez  tic  grados  y  títulos,  se  otara 
a  lo  establecido  por  tratados  interna- 

cionales, y  ¡í  falta  ilc  clin,-,  por  la  re- 
ciprocidad, según  fueren  las  leyes  de 

los  respectivos  pal 
Art.  114.— Todos  los  exámenes 

serán  públicos. 
Art.    115.  -  Los    estudios   hechos 

para  una  Facultad  ó  enseñanza  sirven 
para  todas  las  demás  en   que  se  exi 

jan,  sin  Decesidad   de  un  nuevo  exa- 
men. 

Art.  1  1  6.-  No  se  admitirá  á  exa- 

men sin  que  conste  que  se  ha  paga- 
do el  derecho  de  matrícula  que  fija 

el  reglamento  de  fondos  unñ 
ríos  los  alumnos  que  hubieren  hecho 
mas  de  treinta    fallas    en  la  clase,  U0 
entrarán  á  examen  en  el  período  or 
diñarlo,  quedándoles  el    recurso  del 

Sciencia. 

Ari.  1 1 7.     Los  alumnos  que  hu- 
bieren perdido  el  curso  por  la 

qué  expresa  el  artículo   1 16,  -i  no 
quieren   examinara  ificiencia 
fuera  del  orden  ai  pre 

sentarán  a'  examen    en  el  mes  deju 
uio  ante  el  tribunal  ;í  que  se  refi 
los  artículos  110  y  til.  que  pai 
ii is  casos  considerarán  amen 

como  ordinario  para   los  del 
artículo  I  1  I. 

Art.  1 18.  —  Kl  ser  suspendido  ■ 
probado  un  alumno,    no   es   motivo 
para  que  deje  de  continuar 

ii  el  orden  que  fija  este  regla 

mentó,  salvo  el  caso  «le  qne  indis- 
pensablemente debiera  preceder  la 

aprobación  en  aquella  materia  por 
ser  un  preliminar  de  otra:  entonces 
podrán  continuarse  otra-  materias 
que  uo  -.an  indispensablemente  pre- 
via-. 

Art.   1 1!».  —  Kl    método  de  la  i 

ñanza  será  oral   en   cuanto  lo  permi- 
tan las  diferente-  materias,  procuran- 
do desarrollar  la  inteligencia  de  una 

y  de  "lia  poner  á  los  alumno- ai  corriente  de  lo-  último-  adelantos 

científicos  en  la-  respectivas  raafe 
Art.  120.  —  Los  estudios  se  harán 

por  lo-  textos  que  el  profesor  Beñale 
de  acuerdo  con  el  Rector  de  la  Uni- 

versidad; pero  los  alumnos  pueden 
aprender  la  materia   de   que  se  trate 
en  el  autor  que  crean  preferible, 

siempre  que  en  el  estudio  Becontraf- 

gan  al  programa  que  el  profesor  pre- 
sente al  principio  del  curso. 

l'ÁliK  \lo  III. 

])<  /ns  greu 

Art.  121. —  Las  carrera-  ó  faculta- 
des de  derecho,  filosofía  y  letras,  me 

dicina  y  farmacia. tendrán  do-  grados, 
la  licenciatura  y  el  doctorado:  el  pri 
mero   habilita   para  el  ejercicio  de 



aquellas  carreras;  el   segundo  es  un 
ampliación  y  adorno. 

La  carrera  del  notariado  solo  tiene 
do  de  la  licenciatura. 

Ait.   122.— El  grado  de  la  licen 
datura  solo  se  obtiene  por  los  me- 

que espresan  los  artículos   LOS 

y  10G. 
Art.  123. — Para  obtener  el  docto 

rado  en  derecho  se   exijirá   un  exá- 
a  previo  en  las  materias  siguien- 

Filosofia  del  derecho.  Derecho  po 

i  comparado.    Legislación  com- 

parada. 
Art.    124. — Para  el    doctorado  en 

i  'lia  y  letras  se  exijirá: 

Estudio  de  lengua  y  literatura"  he 

Filosofía  de  la  historia. 

Art.    125. — Para  el  tle  medicina: 

Fisiología  comparada. 
Historia  de  la  medicina. 

Art.   126. — Para    el   doctorado  en 
farmacia: 

Historia    natural  general. 
Química  general. 

Art.  127 — Aprobadas  esas  materias 
cu  un  examen  hecho  ante  el  tribunal 

compuesto  de  tres  doctores,  con  la 

presidencia  del  mas  antiguo,  el  mis- 
mo tribunal  señalará  tema  para  un 

discurso  sóbrelas  materias  de  amplia- 
ción á  que  se  refieren  los  cuatro  artí 

culos  ¡interiores.  Aprobado  el  discur 
so  después  de  leído  en  sesión  solera 

ne  y  pública,  se  conferirá  el  título 
de  doctor.  El  acto  será,  presidido 
por  el  Rector  de  la  Universidad,  ó 
por  el  Ministro  del  ramo  si  asistiere, 

y  en  su  defecto  por  el  mas  antiguo 
de  los  doctores.  El  examen  de  las 

materia-  del  doctorado  se  hace  por 

suficiencia  y  por  tribunal  especial, 
nominado  por  el  Rector  en  la  forma 

prevenida  en  la  primera  parte  de  es 
artículo. 

   1  23 Art.    128.       1.a  fórmula  de  la  li 
ciatura  -ora    esta: 

"Prometéis  cunfplir  fielmente  lo- 
es que  os  impone  la  ilustre  pro 

fe-ion  de   
"Si  prometo 

'■A   nombre  de   la   República  de 

Guatemala  y  por  la  facultad  <l- 
. . .  .os  confiero  el  -rado  «le    liceii 

ciado  en   y  os    faculto  para 

que  podáis  ejercer  la  profesión  de 

  en  toilo-  -as  ramo-." 
Art.   129.    -La  fórmula  para  con 

ferir  el  -rado  de  doctor  es  esta: 

"Reiteráis  la  promesa  (pie  hicíí 
(Miando  -o   o-    confirió    el   grado  de 
licenciado  en   

"Si   reitero. 

A   nombre   de   la    República  de 

ni  da  y  por  la    Universidad  de 
  os  confiero  el  muy  honor! 
Bci       Mil-i  de    doctor    en   ;. 

se  os  guardarán  las  preeminencias 

que  corresponden  a'  lo-  que  con  él  se 
hallan  condecorados." 

Art.    130.  —  Los   derechos  de 

e  i  ados  los  lija  el  reglamento  de  fon 
dos  universitarios;  los  títulos 
tenderán  en  el  papel  correspondien 

te  que  previene  la  lev  de  sello  y  de 
timbre. 

párb  ipo  tv. 

De  las  matrículas. 

Art.  131.     No  hay  tiempo  fijo  pa 

ra  inscribirse  en  el  libro  de  matrícu- 

las, pero  antes  de  presentarse  los  a 

lumpos  a'  examen  harán  constar  que 
pagaron    la  matrícula  correspondien 
te;  de  otro  modo,  no  serán  admitidos. 

El  Gobierno  podrá  dispensar  el  pa 
e-o  de  matrícula  á  los  alumno-  noto 
ñámente  pobt 

Esta  disposición  es  aplicable  á  to 
da  clase  de  exámenes  ordinarios   \ 
extraordinario-.     Por     el     estudio    \ 
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prueba  de  las  materias  del  doctora 
<1<>  no  Be  exije  matrícula,  pero  si  loa 
derechos  de  exámenes  y  grados  que 
lij«>  el  reglamento   de    Pondos  de   la 
Universidad. 

0    la  disciplina  y  corrección. 

Art    132.    -El   Rector  de  la 
versidad  cuidará  de  qnc  los  pi 

implan   con   sus  deberes  v  lea 
advertirá  cuando  falten. 

Las  ioues  im]  ¡i   los 
idnmuos  consistirán    en  rcpren     >i 
privadas  ó  publicas  en  las  clases,  por 
el  mismo  profesor. 

Si  las  faltas  cometidas  fuesen   tan 
graves  que  impliquen  escándalo,  el 

miversijario  de  que  trata  el 
artículo  125,  juzgará  lo  que  crea  con- 

cón arreglo  á  la  justicia. 
Los  castigos  mas  graves  son:  per 

didas  de  curso,  ó  expulsión  de  la 
I  nivcrsidad,  sin  perjuicio  de  las  pe- 

nas en  que  incurriere  el  alumno  por 
cometer  delito  ó  falta  consignada  en 
el  Código  penal. 

Art  133.  -Las  correcciones  im- 
puestas ú  los  profesores  que  por  ne- 

gligencia ó  abandono  faltaren  a  sus 
deberes,  son:  adverteucia  del  Rector; 
privación  de  Bueldo  los  dias  que  sin 
motivo  justificado  dejaren  de  asistir 
á  clase.  Los  castigí  uspension 
«le  uno  á  tres  meses:  destitución.  La 
suspensión  y  destitución  solo  podrá 
decretarlas  el  <  robierno  con  informe 
del  Consejo  universitario. 

Art  L34.-  -La  injuria  de  obra  >'< 
de  palabra  contra  el  Rector  ó  profe- 

sor de  la  Universidad  becha  por  un 
alumno,  «la  lugar  á  pérdida  de  curso 
ó  a  expulsión  de  la  Universidad,  se 
gun  los  ca 

l'MtltAK»    VI. 

Art   1 35.  -  Xo  pued 
alumno  ei  acias 
aquí    regí 

ificiencia  en  ninguna  de  las  ma- 
terias que  compren  I  haya 

adquirido  el  di 
artes,  ó   segunda 

Art  136. — Los  alumnos  de  dere 
dio  presentarán  antes  del  e  cámen 
de  las  materias  de  la  carrera,  una 
certiticacii  ■  haber  he- 

cho, cuando  menos,  nn  ¡ 
ca  i'ii  el  di 

ejercicio. 
Art.    137. —  Los  alun  aedi- 

cina  asistirán  a  la 
en  las  salas  ¡s  de  clí- 

nica,   desde  el    princip 
año  de  la  carrera  hasta  «-1  fin  <1 
i".    El  director   del   hospital    p 

iciones  y  ■ 
los  profesores  propongan.  Estos  aluna- 

ran preferidos  para   pi 
tes  internos   del  hospital,   ■ 
competencia,  en  las  vacanti 
curriei  i  desempeñasen  1  - 
misiones  que  les  encomienda  el  re- 

glamento del  hospital. 
Art    L38.      Los  curs  far- 

macia deben  hacer  la  práctica  en  una 
oficina  durante  tres  añ«  desde 

■  ■I  segundo  año  de  su  carrera. 

Art    L39. — No  Be  admitirá'  i 
men  general  por  suficienci 
lumnos  que   no  acrediten   haber  he- 

dió la  práctica  en  la  carrera  res 
tiva. 

La  certificación  que  deba  compro- 
bar lo  prevenido  <-n  la  primern 

te  del  artículo  137,  la  facilitará 

profesores;  y  la  que  acredite  lo  ■ 
nado  en  <-l  artículo  138,  los  «li: 



res  de  la  farmacia  donde  se  hubiere 

Lecho  la  práctica. 

Art.  140. — La  práctica  del  nota- 
riado se  hará  en  la  clase,  presentan- 

do un  ejemplo  de  todo  género  de 
contratos  según  la  lev  hipotecaria  y 

las  demás  leyes  vijentes.  Cuando  lia- 
ran pasado  tres  años  desde  que  se 

principió  esta  carrera,  podrá  hacerse 
en  el  despacho  de  un  notario. 

Art.  141. — Todo  el  que  quiera  a- 
sistir  como  alumno  á  una  clase  se 

inscribirá  en  la  secretaria  de  la  Uni- 

versidad, sin  perjuicio  de  pagar  la 
matrícula  antes  de  entrar  á  examen. 

Art.  142. — Los  alumnos  están  obli- 

gados á  guardar  orden  y  compostura 
en  las  clases  y  dentro  del  local  de  la 
Universidad. 

PÁRRAFO  VII. 

De  li>*  profesores. 

Art.  14.'!. — Los  profesores  asisti- 
rán puntualmente  á  clase  en  las  ho- 

tos que  baya  lijado  el  Consejo  uni- 
¡rei  itario.  Las  lecciones  serán  orales 

en  cuanto  lo  permita  la.  enseñanza 

de  que  están  encargados,  sin  embar- 
go de  interogar  á  los  alumno.-  para 

cerciorarse  de  su  aplicación. 
Art.    144. — Anotarán    como    falta 

la  del  ali   io  que  no  asista  ó  llegue 
á  cátedra  (punce  minutos  después  de 
Bomenzada,  y  á  fin  de  mes  pasarán  á 
la  secretaria  de  la  Universidad  una 

hoja  en  que  consten  la  conducta,  a 

¡ilieacion,  aprovechamiento  y  fallas 
que  hubieren  hecho  los  alumnos. 

Art.  145. — No  podrán    ausentar 
los  profesores  sin  permiso  del   Hedor. 

Art.  146. — El  profesor  de   anato- 
mia  tendrá  un  auxiliar  encargado  de 

preparar  bajo  su  dirección  las  piezas 
para,  las  lecciones  y  de  cuidar  todos 

los  objetos  de  la  ciase;  ademas  podrá 
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elegir  de  entre  los  alumno-,  1..-  ayu 
dantes  que  necesite. 

Art.  I  17. — I. os  profesores  de  la  I 
Diversidad  percibirán    sesenta     ¡ 
de  sueldo  mensuales,    eseeplo    el     de 

anatomia  que  cobrará  noventa;  si  al- 
guno tuviese  dos   clases   percibirá     la 

mitad  del   sueldo   correspondiente  a' la  accesoria 

Art.  lis.  Los  aumentos  progre- 

sivos a'  (pie  alude  el   artículo    li  1     de 
la  ley  se  harán  conforme   ■>  esta eala. 

Después  de  cinco  años  de  servicio 

exacto,  en  ipn-  no   hubiere   mas  de 
diez     faltas    no    justificadas    en    cada 
curso,  tendrá  derecho  á  un  aumento 

de  veinte  por  ciento  de  sueldo. 
Por  cada  cinco  años,  en  las  mismas 

condiciones,  se  le   aumi  i  mi- 
nia parte  del  -neldo.  Pero  no  llegará 

á  percibir  mas  del  doble,  aunque  tu 
viere  la  cátedra  un  tiempo  que  exe 

da  de  'J.">  años. 
No  lia_\-  derecho  á  ningún   aumen 

tO  en   el    período  en     (pie   lili   proi 

hubiese  puesto  suplente  por  su  inte 

res  ó  por  ausencias  no  obligadas  du- 
rante seis  meses  en  el  conjunto  de 

cada  cinco   años;  ó  si   hubiere  hecho 

mas  de  diez  faltas    que  no  justificase 
en  cada  uno  de  los  cursos. 

Para  computar  las  falta-  no  se  ten- 

drá por  justificad   '  escusa  el  acu- 
dir a'  otro  interés  ó  beneficio  mayor. 
An.  L49.-  -Los  pro  están  o- 

bligados  a'  formar  parte  del  tribunal 
de  examen    para    que    el    Rector  les 

designe,  ¡  les  incumben  la-  dera 

bligaciones   que   determina  >■!  título 

quinto. 
r  \i;i;  w  o  \  III. 

/><■  ln  secretaria  de  la    Universidad. 

Art.  150  El  secretario  de  la  Uni- 

versidad disfrutará  el    -neldo  \    1.- 
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Aumentos  progresivos  que  corrcspotí 
de  :í  los  catedráticos  y  asistirá  :í   la 

ttarin   constantemente  desde  las 
diez  de  la    mañana  a  laa  tres   de  la 
tarde. 

Es    también  secretario  del  Conse- 
icional  y  del    Consejo   univer 

sitario  v  en  este   concepto  percibirá 
una   gratificación   de    veinte   pesos 
mensual 

Art.   151.-  -Son    obligacione 
¡retario. 
I.  :  Trasmitir  todas  las  órdenes 

.',,•1    Rector  que  deban  ser  escritas. 
•_'.  :   Lie  .ir  un  li!  ¡bidas 

separaciones  de  clases,  donde    se  ins 
criban  los  ali  jun  lo  dispues- 

to en  el  artículo    111.  y  pasar  en  Ins 
tres  primer  is  dia    de   cursi 

sor  la  lista  de  1"-   alumno    d 
su  el 

:¡.  :    Almiar  en  el  libro  á   que  si1 
refiere  el  inciso   anterior  y  cu  el  lu 
gar   correspon  las  faltas  que 
.•.mirlen,  en  la  boja  mensual  que  de- 

ben   pasarlos    profesores. 
1.  :   ( ruardar   los    programas  que 

i  i-l    artículo  1 86,    \<<~    profeso 
res  lian    de  pasar  durante   los  ocho 
primeros  dias   al  Rector. 

5.  :  Pasar  al  Tesorero  la  orden 

•  le  pago  ile  1"-  profesores  y  demás 
servicios  con  acuerdo  del    Rector. 

6.  -   <  luidar   de  que  todos  1"-  de- 
empleados  cumplan  sus   debe- 

res. 

7.  :  Proponer  al  Rector  las  me 
didas  que  crea  mas  com  enientes 
para  el  régimen  interior  del  estable- 
cimiento. 

8.  -      Abrir  todo  el  despacho  ofi- 
cial «leí  Rector  y  también  el  del  <  Ion 

seio  nacional  y  el  del    <  lonseio    uní 
taño  j   dar   cuenta    como   cor 

responda,    seguí 

9.  :  Llevar  un  libro  en  que 
consten  los  orados    recibidos  en  una 

acta  breve  <  pH-  suscribirá  el  qu< 
sidicre  la   investidura,    y  otro 

lie     examen   «') \  materia 

10.  c      Dar  la~  certificad 
se  le  pidieren  en  lo  qa 

tivos    libros,    pi 

los  derechos   siguienb 
Por  certificado   d 

cursos,     2  real--. Por  certificado  de  aj 
neral    de  las    ¡¡ 
va.  1  real 

Por  certi 
1  1.  :         Estender  la 

sesiones   del  Consejo  nacional 

universitario   y  llevar' 1 2.  -      Todas  las  dei 
señaladas 

Ait.  1 52.  —En  las 
11 

tales,   -i    los  trabajos  lo 
ren    necesario. 

PÁRRAFO     IX. 

Del  tesorero  y  del  bibliotet 

Art.  153— El    tesorero   de  la 
versidad    tendrá  á  sn    carg 

nejo  3    contabilidad   d< 
Para   desempeñar  este   emplí 

exije    prestación  de  lianza  que 
gure   la  buena  administración. 

Art  154. — El    rcglamenti 
inversitari  obli- 

gaciones del  tesorero.    El    ' 
lijara'  el  sueldo   que   el m  rcibir. 

Aii.  L55.  —  I. a  biblioteca  de  la  U- 

niversidad  estará  a'    cargo  de  un   bi- bliotecario,    dotado  el    Bueldo 
•  ■  en  el  nombrami 

Habrá  ademas  un    escribiente 

lirado  por  el   rector  de  la  Tur 
dad. 

Ai-i.   15G.      La     bibli< 



abierta  desde  las  siete  de  la  maña- 

na hasta  las  tres  <1<l  la  tarde.  Cuan- 
tío el  bibliotecario  se  ausente,  que- 

Hará    encargado  el   escribiente. 

Art.  157. — Por  ningún  motivo  se 
permitirá  sacar  libros  ni  documen- 

tos de  la  biblioteca,  á  uo  ser  con 
Brden  firmada  por  el  rector  ó  por 
disposición  del  Gobierno.  El  biblio- 

tecario guardará  la  orden  para  su 
Rescargo. 

Art.  158. — El  bibliotecario  tiene 
obligación  de  hacer  un  catálogo 
completo  de  las  obras  de  la  biblio- 

teca, por  orden  alfabético;  cuidará 
Be  que  los  estantes  correspondan  á 
un  mismo  género  de  obras;  velará 
por  la  seguridad  y  conservación  y 
asro,  haciendo  que  los  sirviente  del 
establecimiento  mantengan  la  lim- 

pieza, y  propondrá  al  rector  la  ad- 
quisición de  los  libros  que  crea  ú- 

Eles,  solicitando  catálogos  de  las  li- 
brerías mas  acreditadas. 

PÁRRAFO     X. 

De  los  /Irmas  empleados. 

Art.  159 — Los  empicados  destina- 
pos  al  servicio  de  la  Universidad, 
cumplirán  las  órdenes  del  rector  y 
secretario,  llevarán  los  pliegos  ¡ 
(lenes  que  se  les  encarguen,  harán 
las  citas  que  se  les  mandare,  y  man 
tendrán  el  cuidado  y  limpieza  del 
establecimiento. 

Uno  de  los  conserjes  ¡levará  el    li 

pro  en    que   deben   firmar   los   pro- 
fesores para   acreditar  su    asistencia 

El  sueldo  será  el  que  señale  el 
nombramiento.  El  [lector  de  la  U- 
uiversidad  tiene  el  derecho  de  nom- 

brar    los  empleados  que    se    destinen 
¡í  la  guarda  y  limpieza,  y  a  trasmi- 

tir las  órdenes  escritas  ó  llevar  los 

pliegos  y  comunicaciones. 

[27 

TÍTU
LO  

 
IV. 

De  la  d 

párrafo   i. 

( 'onsejo  nacional  dt  in  itrt 
>lica. 

Art.    160.      El    Consejo     nacional 
las  atribuciones  que 

artículo  7u   de   la  ley.  Celebra 
sion  ral  el  primer  lunes  di 

da    mes  y  los  dias  su  -i   lo 
exijieren    los  trabajos  que  to 
parados.  El    l!  invocara  i 
sion  extraordinaria  cuando  lo  de- 

mande el  servicio  público.  El  lu- 
gar de  las  sesiones  es  el  despacho 

del  Rector  en  la  Universidad. 

Art.  161.  -La  mayoría  forma  Coli- 
cuando ai  is:  la 

mayoría  de  los  miembros  que  for- 
man <  íonsejo  decidí  proposi- 

ciones que  se  presenten  ó  asuntos 
que  se  discutan.  Si  hay  empati 

repite  la  votación  y  caso  de  segun- 
do empate,  resuelve  el  presidente 

del   Consejo. 

Art  1 62.     El  presid  nte  del  Con- 
sejo   lleva     a    efecto    SUS    di-po- 
nes,   trasmite   sus   acuerdos,  ) 

be    la  correspondecia  aluc- io   del  secretario. 

Art.    I  ti:!.      Para   desempeñar   el 

objeto  que  la  ley  Be  propone,  el  <  '<>n 
ejo  puede  dirijirseí  á  todos  1"-  cen 

de  enseñanza  espresados  y    re 
e-lamentado-:   cuando  hubiere  de  re o 

clamar  algún  dato  de  oficinas  supe- 
riores, ageni i  d  la  instrucción,  lo  ha 

rá  por  medio  de  comunicación  al  Mi 
nisterio  del  ramo. 

Art.  164.     Formado  el  presupues 
iiera!  de  instrucción  pública,  el 

ejo  lo  someterá  á  la  aprobación 
del  Gobierno 
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lUHIt.UO      II. 

'•  universitario. 

Art.  165.  El  Consejo  universita- 
rio 1"  componen  el  .  Presiden- 
te, los  decanos  de  las  facultades  y 

el  profi  >'>r  mas  antiguo  de  cada  fa 
cuitad.  Es  secretario  del  <  ionsejo  el 
misino  de  la  Uni\  ersidad. 

Art.    166.—  Corresponde  ;il   Con- 
tarlo: 

1.  -  —Informal'  al  Ministro  de  lu- 
do lo  concerniente  al  orden  interior 

de  la  Universidad,  para  mejorar  los 
servicios,  cuando  el  Rector  le  pida 
.-u  opinión. 

2.  r    —Aplicar  los  castigos  á  que 
se  refieren   los    incisos  -¡.  -   y    I.  z del  art.  132. 

.".  :  Informar  sobre  de  titucion 
ó  suspensión  de  los  profesores  por 
los  motivos  que   espresa  el  art  L33. 

I.  -      Fijar  el  orden  de  horas  para 
las  clases,  de  modo  que  se  armoni 

las  exijencins  de  los   diferentes 
estudios. 

5.  :    -  Encargar   por  turno  i  uno 
de  los  miembros   que  componen    el 

-  -jo  la  visita  de   las  clases,   para 
advertir  el   método  que  se  observa 
<ii  los  estudios  y  esplicaciones. 

i'..  :  -  Examinar  los  programas  de 
los  profesores  ¡í  que  se  contrae  el  ar- 

tículo 186. 

7.  °—  Proponer  lo    modificación 
de  lloras  ('i  alteración  en  las  i-lases,  v 
resob  er  lo   conveniente.  <  luando  no 

haya  dudas   ni    intereses  que   i 
liar,  el  Elector  haiti   estas   alterado 

ó  modificaciones  por  si  solo. 
Art.    167.     El  Consejo  univeí 

rio  resolverá  cuando   hubiere  dudas 

i  de  la  competencia  de  los  pro- 
fesores  suplentes;  calificará  los  au 

mentos  progresñ  os  de  -neldo  de  que 
trata  el  art.    1  18  y  entenderá  en  las 

cosas  que  el   R  meta  ;í  su  de- 
liberación. 

El  i  lonaejo  unn  ereitario  celebrará 
sesión  el  segundo  lunes  de  cada  mes, 
y  cuando  el  Elector  lo  convocare  á 
sesión  extraordinaria. 

La  -  sesii  brarán  en  el 

sitio  que  designa  el  art  L60. 

PÁRRAFO    III. 

Del  Redor. 

Art.  168. — El  cargo  de  [lector  es 
de  nombramiento  del  Gobierno. 

Art.  169. — El  Rector   tiene  ! 
tribuciones  siguientes: 

1.  :  —Convocar  á  Besion  extraor 

dinaria  al  Consejo  nacional  y  al  Con- 
sejo universitario,  y  presidirlos. 

2.  :      Llevar  á  efecto   ! 
do-  de  amlio-  ( lonsejí 

:!.  :     -Hacer   cumplir  las  le; 
reglamentos  de  enseñanza. 

I.  -  -Vijilar  por  la  exactitud  de todos  los  serví 

5.  :  -Formar  las  ternas  de  les  tri- 
bunales de  examen   cuando  espresa 

no  las  establece  el  reglamen- 
to, y  en  este  caso  pasar  las  órdenes 

oportunas. 
6.  -    -Examinarlos  libros  de  !. 

cretaria  para  v&c  -:.  están   en  orden. 
7.  :      l!e\ iaar  toilo-  lo-  docui 

to-  relativos  ¡í  la  Universidad. 
S-  z    -Reclamar  del  Ministerio 

torizacion  para  todo  gasto  que 
da  de  50  pesos.   I.o-  gastos  me 
que  en  suma   no  importen  cáela  mes 
cien    pesos,  puede  hacerlo.»  uniendo 
las   debidas  justificaciones,  y  dando 
'■lienta  al  Ministerio. 

9.  :  i  on-ultar  todo  lo  que  crea 
conveniente  á  los  intereses  univerei 
tarios. 

10.  -(  'olieeder  licen>  pro- 
fe-ores   por  ocho   días,  y    hasta  dos 



meses,    siendo  completamente  justi- 
ficadas. 

11. — Nombrar  profesor  supleni  ■ 
mientras  la  ausencia,  del  propietario, 

si  ¿ste  por  alguna*  circunstancia  no lo  hubiese  nombrado. 

\2. — Dirijir  todos  los  asuntos  inte- 
riores de  la  Universidad  y  poner 

correctivo  ;í  todos  los  abusos  en  que 
éspresamente  no  deba  entender  el 
Consejo  nacional  ó  el    universitario. 

Art.  170. — El  Rector  puede  con- 
vocar á  todos  los  profesores  cuando 

necesite  informarse  de  alguna  cosa, 
6  el  interés  de  la  enseñanza  lo  de 
mande.  Todas  estas  reuniones  serán 

presididas  por  el  mismo  Rector. 
Art.  171. —  Sin  perjuicio  de  la 

inspección  de  que  trata  el  inci  o 
;3.  c  del  artículo  166,  el  Rector  pue- 

de á  toda  hora  visitar  lasclasesy  lo- 
mar   las  medidas  adecuada.-  en  i 

en  todos  los  asuntos   interiore-   de 
la  Universidad. 

PÁRRAFO     l\. 

De  los  Decanos. 

Art.  172.— Los  profesores  de  las 
facultades  elejirán  en  votación  una 
lerna  para  el  decanato  respectñ  o. 
La  tema  que  reuniese  mas  v  otos  se 
en\  ¡ara  por  el  Rector  al  Ministerio 
de  Instrucción  pública,  que  elegirá 
de  ella  el  decano. 

Art.    I7e. —  Los   decanos   presidi- 
rán  los   actos  que    fija    este   regla 

meutpj  convocarán  la  respectiva  Fa- 
cultad,  cuando    1"    crean    oportuno 

para  lines  útiles  á.  la  enseñanza. 
Art.   174. — El   decano    mas   anti- 

guo en  el  profesoradi i  hace  la-  veci 
de  Rector  por  ausencia    ó   enferme 
dad  de   este. 

Art.    1  75,      Tiene  también  atri 

ciones  el  decaní  >  |  >ara  hacer  las 
TOM.     II. 

  
1  29 mendaciones  que  fueren  justas  den 

tro  de  -u  Facultad.  Representa  ú  la 
misma  Facultad  ante  él  Consejo  uni 
versitario,  y  puede  pedir  á  loa  pro 

-  de  la  misma,  los  datos  que  ne 
para  proponer  6  informar 

bre  lo  que  determinan  los  artículos 
166  y  L67. 

PÁRRAFO    Y. 

De  la inspección. 

Art.  ITii. —  La  primera  y  segunda 
en  'ü.niy.a  y  las  escuda-  nórmale* 
estarán  sometidas  á  la  inspección  ti 

que  se  refiere  el  art.  7.'!  de  la  ley. Art.  177.  Los  inspectores  de 
se  icion  visitarán  cada  seis  meses  los 
departamentos  que  tienen  ti  su  car 
go  y  los  inspectores  de  distrito  cada 
tres:  en  el  nombramiento  que  haga 
al  Gobierno  señalará  los  departa 
tos  que  cada  inspector  deba  \  ig 

Art    L  78.  — Corresponde  d  los  in- 

pectores  de   sección: 
1.  c  Reunir  todos   los   dato-  anc- 
les faciliten  los   insj  de   dis 

trito. 

'_!.  :    Hacer  el  presupuesto   de 
sección  respectiva  y  remitirlo  al  ins 
peder  general. 

.">.  :   Promover  la  creación  de  ¡ns 
utos  ó  escuelas,  informando  al  iu.- 

pector  general  de  lo  que  crean    útil. 
1.  z    Hacer  'pie  los  inspectores 

distrito  cumplan  sus  deberes. 

.">.  -    Recibir  las  quejas  que    - 
dujereil      Centra      loS      i, ispéetele-      i|. 
distrito. 

ti.  :   Uniformar  el  plan  \    niel 
de  enseñanza  dentro  de  su    sección 

7.  -   Arreglar  los  estados  de 
cuela-  \  alumnos    en  la    misma 
cion. 

s     :     Dar    cuenta    detallada     anual 

del  estado  de  la   enseñanza. 



130   

Art.    179.—  A  !  ictores   de 

distrito  les  incumbe  respectivamente 
:it  límite  de  >n¿  \\i  !  is  deberes 

-  incisos  l.°,  2.  :  .  3.  :  .  .'■  :  . 
(5.  :  .  7.  :  \  B.  :  .  pero  entendiendo 
se  con  el  inspector  de   sección. 

Art.    180.     Los  inspectores  de  li- 
na y  otra  clase  harán  que 

can  v  cumplan  las  leyes  y  reglamen- 
pedirán   el   material    neci 

para  las  escuelas;  recil  que- 
jas de  los  padres  de  familia;  observa- 
rán si  los  maestros  son  competentes 

y  podrán  susp  por  Taitas  gra- ctor   de   distrito   dará 
cuenta  al  de  sección  délas   medidas 

ta  índole  que  se  v  iere  obli 
a  tomar  y  el  de  sección  al  inspector 

general. 
Art.  181. — El  inspi  ctor  general 

recibirá  todos  los  datos  que  le  sumi- 
nistren los  inspectores  de  sección; 

¡rara  mantener  la  unidad  \  ar 

moni  a  así  en  los  procedimientos  que 
se  empleen  para  corregir,  comí 
■  ■I  orden  de  enseñanza,  formará  un 
presupuesto  general  de  primera  \ 
segunda  enseñanza  y  escuelas  norma- 

les y  lo  remitirá  al  ( lonsejo  nacional 
con  el  oportuno  informe. 

Art.  182. — Todos  los  años  hará 
el  inspector  general  una  visita  á  dos 
ó  mas  institutos  y  escuelas  normales 
de  los  departamentos,  para   enterar 
se  por  sí  mismo  «le  las  necesidades  y 
recursos  de   dichos  cslaUcchnicnlos. 

Podrá  suspender  á  los  profesores  in- 
competentes y  sustituirlos  provisio- 

nalmente. 

Art.  183.  El  inspector  general 
hace  las  reces  de  director  de  ense- 

ñanza y  despacha  directamente  con 
el  Ministro  del   ramo. 

TITULO  V. 

DISrOS  (ALES    k 
l.o-  ANTERIOI 

Art.    1X4. — Kl  examen    de 

las  asignaturas  comprendidas   en   la 
Miza  y  enseS 

perioi  individual  sin    qi 
■    permitan   exán 

por  agrupación. 
Art.    185.  -  Las  irán  'dia- 

rias, escepto  las  de  ¡di 
r  alternas.  La  di 

r    de  una    hora,    para 

todas  las  enseñanzas  que  <■'. Culo  aliti  i 
Art.    186. —  Dentro  de 

primeros  ilias   de  curso   el    pr  i 
¡retaría  del   n 

establecimiento,   una  cópiá  del   pro- 
grama de  materias,  y  dan!  otra  ¡ 

alumnos.  Este   programa   contendrá 
los  temas  de  las  materias  qi 
so  abraza. 

Al  llegar  el  examen  se  distril 
el  programa  en  un  número   pru 
cial  de  papeletas  y  loa  alumnos    irán 
sacando  por  suerte  á  medida  qi  ■ 

presenten  al  examen.  Concluid: 
papeletas  por  haberse  examinado   ¡. 
gual  número  de  alumnos,    se  reuni- 

rán de  nuevo. 

El  presidente  del  tribunal  de 
men  tendrá  delante  un  programa   i- 
gual  al  conjunto  de  las   pápele! 

Art  187. — En  las  escuelas  norma- 
les e  institutos,  habrá  un  secretario 

que  puede  serlo  alguno  de  los  profe- 
sores; su  sueldo  será  de  cllaivni 

sos  y  tiene  obligaciones  idénti< 

las  que  fija  el    articulo    151,    enten- 
diéndose con  los  directores  en 

del  Rector  á  que  aquel  se  refiere,  y 
sin  otros  deberes  ágenos  al  resp 
vo  establecimiento.  El  secretario   de 

las  c-cuelas  nórmale-  ,'■   instituto-  de 



131 

sempeñará  también  el  cargo   «le   bi- 
bliotecario. 

Art.  188.— Los  grados  se  reciben 
en  el  establecimiento  donde  se  hizo 
¡a  carrera. 

Art.  189.— Son  aplicables  d  las 
acias  normales  é  institutos  las  dis- 

iciones  del    artículo  !.'!!;    las   de 
los    incisos    2.  °    •'!.  °     y    4. 

del 
132  y  las  de  los  artículos  133,    134, 

141,  142,  14.'!,  114  y    lis. 
Art.   190.  —En   las   escuelas    nor- 

males é  institutos,  el  Consejo  I"   for- 
marán todos   los  profesores   presidi- 

dos por  el    director  y  tiene  las    atri 

buciones  que  para   el'  Consejo   uni- versitario señalan    los  artículo.-     1 66 
y  lüT,  con  la  diferencia  de  incumbir 
al  director  lo  ((iie  en    dichos   artícu 

los  corresponde'  al  Rector,  y  de  diri 
jir  el  informe  del  inciso  1.  =   del  art. 
I  66  al  inspector  que  c  irresponda. 

Art.   191. — Todos   los    profesores 
ilelas  escaldas   normales,    institutos 
y  universidades,  disfrutarán,   duran 
le  las  vacaciones,  de  su  sueldo    Inte- 

gro. Art,  192.— En  los  tribunales  de 
examen  hace  de  secretario  el  vocal 

mas  joven,  v  pasa  ;í  la  secretaria  no 
ta  de  las  calificaciones,  estendiendo 
al  fin  de  los  exámenes  de  una  mate 

ria,  una  acia  en  papel  común,  que 

después  de  firmada  por  todo  el  tri- 
bunal, remitirá  á  la  secretaria  del 

respectivo  establecimiento. 
Art.  193. — Los  directores  de  las 

i  scuelas  normales  >'■  institutos  pue- 
den conceder  licencia  a'  los  profeso 

res  hasta  por  un  mes,  cuando  ale- 
guen motivosjustos. 

Art.   lli  1.    -Siempre  que  un    pro- 

fesor se  vea  obligado   a'   ausentarse 
por  mas  de  ocho  dias,  dejara   un     i 
titulo  (pie  desempeñe  su    clase.    MI 
sustituto    percibirá    los    dos    tenaos 
del  sueldo  (pie   corresponde  al    pro 

1  io.  ( 'uando  el   profesor  no 
biere  designado   sustituto,    lo   nom 
brará  el  ¡efe  del    establecimiento. 

Art.    L95.      Por  cada  falta    no 

tincada  se  i  tara  4  los    prol 
res  la  trijésima  parte  del  sueldo  men 
sual  que  por   la   clase   perciban    1 1 

e  liara    un    fo 

al  para  aumentar   la    bibliote ca. 

Art.    196. — 'l'odos  lo 
lebrará  sesión    solemne  en    I  -    i 
versidades  el   domingo   anterior   al 
dia  en  «pie  deban  comenzar  las   cla- 

leerá  una  memo 

lativa  á  los  grados  y  exámi 
del  ai  terior  y  se   pr   inciarán    dis- 

cursos alusivos  al  acto  por  I 
ñas  ;í  quienes   comisione    el  Reí 
de  aci              "   el  Consejo    un rio. 

TITULO  VI. 

DE  LAS 

Art.  197.— Cada  Universidad 

blicará  un  periódico  literario  y  cien 
tífico.  Tedos  los  profesores   tien 

cion  de  escribir  cuatro  artícu 

los  al  año  por  cada  una  de  las  clase; 

que  desempeñen;  los  alumno-  publi 
carán  en  él  los  escritos  y  disertado 
nes  que  3e  repulen  dignas,  pudiendo 
i   perar  otros  escritores  aunque  m> 
pertenezcan  á  la  Universidad. 

E]  orden  para  publicar   l( 
nales  lo  acordará  el  Rector  \  la 

reccion  de  pruebas  se  liara'  en  1 cretaria. 

DISPOSICIÓN  lis  vi 

Art.   198.     La  lev   j 
mentó  no  comenzaran  d  regir 

principio  del  cursode  1878,  ■ io  ;;  la  distribución   de  cía 
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¡miento  de  carreras  \    orden    de 
■  studios  ;  unda    enseñanza  y 

señalizas  superiores.  Pero   regirán 
desde  1  lego  en  cuanto  lí  la  organiza' 
■  "u  de  la  primera  enseñanza,  direc 
i  ion  de  estudios,    cuerpos  consulti 

inspecciones,  atribuí 
1  >3  rectores  y  directores,  orden  de 
exámenes,  tribunales  de  suficiencia, 
i  miputacion  délas  Faltas,  profesores 
-  uplentes,  y  oblia  tciones  de  los  ero- 
;  leados  de  los  diferentes  establecí- 
i  lientos. 

Art.    199.     Quedan  derogadas  i" 
das  las  leyes  sobre  instrucción  públi- 
•  i  anteriores  á  la  de  7    de  abril  del 
•  orriente  año  los    reglai 
.  -  anteriores  al  presente. 

Art.   200.-     El    Ministro   de    Ins 
cion  publica,    queda   encargado 

de  la  ':  de  este   reglamento. 
Dado  en  Guatemala,  en  el  Palacio 

•  ibierno,  á  \  eintiuno  de  mayo 
:¡1  ochocie      -  3etenta  j  -i 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  fastruooion  i>  ; 

Lon  n\"   MonU'ifar. 

DECRETO  NT.M.  183. 

IUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  de  la  Repú- 

blica de  G tíntemela, 

Considerando:  que  para   llevar  a 
ite  las  medidas  que  en   l 

c*eala  ha  iniciado  le  actual  Adniinis- 
I    icion  con  el  objeto  de  procurar  el 
•  I  «envoh  imiento  progresivo  del  pafs 

aénosque  para  atender  Ins  cóm- 
I    omisos  de  crédito  contraidos  por 
;    Nación  en  épocas  anteriores,  es  ín 

usable  aumentar  left  ingresos  di' 

la  Hacienda  pñblio  de  la-  la 

cultai 
DECRETO: 

Art.  1.  -      Se  i  obrarán  por  los  ar- 
tículos que  ;i  continuación    se  espre- 

san los  siguientes  aumentos  ¡í  las  con 
tribuciones  actualmente  estable» 

50  centavos  sobre  cada  quintal  de 
cale  que  se  esportc. 

I    peso  sobre  cada   re-  q 
lielieie. 

I   peso  sobre  cada  carga  de  sal  del 
país  y 

1    peso  sobre  cada  quintal  de 
que  se  importe  del   estranji 

Art  2.  r  — El   aumento  sobi 
ganado  se  comenzará  :í  cobrar  i 

luego  y  el  del  café*  y  ¡a  sal  desde  pri- mero de  julio  próximo. 
Art  -\.  :    -La  Administrado 

neral  de  renta-   comunicará  :í  la-  de 

partamentales  la-  instrucciones  «pu- 
se necesiten  para  el   cobro 

impuestos. 
Art    l    :      El  Ministro  de  1 1 

da  queda  encargado  de  la  <-\rr,, de  este  deeretci. 

Dado  en  Guatemala,  en  el  Palacio 

del  Gobierno,  ;í  22  de  maj  «>•!•-  1^77. 

./.  Rufino  Barrí 

El  Ministi 

José  Antonio  Salaz  ■ 

DECRETO  NI'M.     I 

./    RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  y  I*residente  ¡Ir  /</  I: blica  de  Guatemala, 

t  'onsiderando:   Que  las  renta 
Mica-  deben  aumentarse  en  la  n 

da  que  I' i  exijen  la-  necesidnde 



país;  y  que  conviene  al  crédito  nacio- 
nal señalar  nuevos  fondos  de  amorti- 

zación á  los  vales  de  la  deuda  con- 
vertida, favoreciendo  así  á  los  I  me 

dores  de  este  papel;  en  uso  de  la  I 
cultades  de  que  estoy  investido, 

DECRETO: 

Art.  1.  ° — De  1.  c  de  julio  próxi- 
10  cu  adelante,  se   cobrará   por   la  ■ 
Iministraciones  de  rentas  un  50  p. 
tas  de  lo  que  hoy  se  paga  por  cada 
lanzana  de  caña  de  azúcar. 

Art.  2.  -  — Se  aumentan  en  un  25 
p.g  los  derechos  que  hoy  se  cobran 
en  las  aduanas  marítimas  y  fronteri- 

zas de  la  República  por  introducción 
de  mercaderías  estranjei  a 

Art.  ::.  '-  —  El  cobro  del  25  p.S 
que  se  establece  se  liara'  en  la  forma 
siguiente: 

Pasados  diez  dias  ú  contar  desde 

esta  techa,    para    las   introducciones 
rfocedeñtes  de   cualquier  punto   de 
Vni  n  i-  V  menea:  treinta  dias,  para  la 
(portaciones  que  procedan  de   ( !a- 
fornia,  República  Mejicana  \    Amé 
ica  del  Sur:  <l<-<<  meses,  para  ios  efec- 
is  procedentes  de  Nueva- York  \  la  ■ 
mi  illas:  cuatro  mese  -.para  las  ¡mpor 
iciones  de  Ultramar,  si  se  hacen  en 

ipores:  y  seis  meses,  para  laá  mis- 
tas, si  fueren  hechas  en    buques  de 

reía. 

Art.  4.  -  — Al  pagar  este  impui 
se  entregará  precisamente   el    10 

.§  en  vales  de  la  deuda,  convertí 
común;  y    el    15  p.§   en    dinero 

Fectivo. 

Dado  en  el   Palacio  del  <  robierno, 
\  einticuatro  de  maj  o  de  mil  ocho 

lentos  setenta  y  siete. 

J.  Rufino  Barrios. 
El  Ministro    de   Hnoienda    v 

Crédito   público, 

José  Antonio  Solazar. 
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DECRETO  M'M.   I- 

./.  RUFINO  BARRIOS,  ■' 

División  ¡1  !'<• blii  <*  <!,■  Gua 

1  lonsidérando:  qu 

de  la  ultima  guerra   quedaron  - 
el  Tesoro  ■  • 
que  en  manera  algí 
se  con  el   producti 
tablecidas; 

Que  no  obstante  ■  sa 
el  ( robierno  no  solí  ha  venido  1 

pliendo    con    puntualidad    nqtn 
compromisi  1  .  muchos  de  los 
un  e   ijibl       i)  pl 

momentos  que  ésta     ■  cibia 
considerable  en  el  nu  rcado 

también  ha  dado  1  I  :'  no  d   ■■  d; atenciones  del 

medida   qu  nan  el   progre 

la    neci    idade   ■ :  .y  aun  h; 
tinado   algunas  sui  ¡    al  1  a 
tere  es  del    prestí L869; 

Que  para  eso 
podido  hacerse  sin   sacrifici 

presupuestada    la    1  ai  tidaí 

del  empí  i  tito  que  se  retiró   por  d.- 
creto  de  2G  de  setiembre   de    1  i 
para  dar  una  trégui 
á  la  clase  pobre  sobre  la  que  pe 
en  mucha    ¡  [uella   ob 

süi  que  ese  vacio  haj  a  dejad*  >  di 
tirse  como  una  merma  en  loa   fon 

ile  que  precisamente   3e  hab  1 chai-   mano; 

Que  leaura\  ad;i     !a    S¡tU8(       ' 
la  necesidad  que  el  I  ¡obierno  h 
nido  de  amortizar  la  mayor  partí 
de  los  billetes  de  Banco,  qui 
t:i  de  establecimientos  de  cmliti 

tre  nosotros  quedaron  á      
los  especuladores  con  notorio  di 
mentó  del  Erario  \  de  la  cía 
de  la  sociedad,  billetes  que  aun  n 
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10  li'  •;.   1"  están  ¡i  inéi 
-  cincuenta  mil  pesos  por  H 
ion  diaria   que  de   ellos     ■• 

¡lúa  haciendo,    es   itid 

iguir  á  la  mayor  luv\  edad,  para 
remover  el   obstáculo  que  presenten 
«ai  todas  las   negociaciones;    medida 

nte  que  no  se  puede  llevar  :í  ter- 
mino .-¡h  apelar  á  recursos  estraordi- ios; 

Y  que,  aunque  se  lian  aumentado 
en  tas  públicas  ¡í  virtud  de  I'  j  es 

i'  [tintamente  emitidas,  los  rendimien 
tu-  qne  ellas  produzcan  no  ingresarán 
sino  después  di'  algún  tiempo  en   el 

el  '    ibieruo  ne- 

;:'  gastos  y   compromi- 
ualidad  que  no  admiten  e  - 

[i  ;ra; 
Por  tanto,  en  uso  de  las  facultades 

d  ■  que  me  bailo  un  ■  -r- 1  i <  1  <  <■_ 

DECRETO: 

Art.  1.  :  — Se  levanta  un  emprés- 
i  •  quinientos  milpesos  sobre  los 

capitales  mas  notables  de  la  Repúbli- 
ca, pagadero  en  cinco  mensualidades 
ien  mil  pesos  cada  una.  mitad  en 

y  mitad  en  billetes  d  la  par;  de- 
biendo entregarse  la  primera  el  1 5  de 

punió  próximo  y  las  demás  en  igual 
fecha  de  los  meses  subsiguientes. 

Art.  "J.  :  -  El  Gobierno  abona  u- 
•  i  prima  de  diez  por  ciento  sobre  fas 
entregas  que  se  hagan  en  dinero  y 
1 1  abonará  á  las  que  Be  verifiquen  en 
billetes  cuando  éstos  corran  ;í  la  par 
en  el  mercado,  pagando  además  1 
■  §  de  interés  mensual  por  la  tota 
lidad  del  entero. 

Art     :;.  -       Se    a   r tizarán    men 

ualmente  cincuenta  mil  pesos  en  bi- 
:  veinticinco  mil  del   producto 
te  empréstito,  y  otros  \  einticin 

co  mil  que  por  término  i   lio  Be  des 

fruyan  en  la  Administi  acra! 
de  rentas,   en   virtud  di  sicion 
anterior. 

Art.  t.°-  Para  la  amortización  de 

capital   é    i ii i >  1    empréstito, 
queda  especialmente  afecta  la  renta 

uardientes,  de  la  cnal 

setenta  y  cinco  mil  pesos  ;t imi 
lc>,  haciéndose  el  prira 

de  junio  de  1 878. 

Art.  •">.  :  -Por  la  cantidad  que  los 
atregüen  y  por  la  pri- 

ma qne  les  correspondí  'aran 
vales  de  la  deuda  convertida,  mar- 

cados con  un  Bello  especial  que  lleva- 
rá esta  leyenda:  I.                     !  s77 

I  li  spues  de  pagados  1"-  inten 
estos  vales  se  sortearán  hasta  donde 

alcance  el  resto  de  la  cantidad  desti- 
nada para  amortización., 

\ri.  6.  -  —  La  distribuci   le 

te  empréstito  se  hará  por   los  - 
políticos,  de  una  manera  equitativa, 

según  lo  que  pueda  calcularse  del  ca- 
pital de  los  contribuy< 

Art.  7.  :     -Los  enteros  Be  harán  en 
esta  capital  en  el  despacho  de  I 
misión   central    de  consolidación,    y 

en  los  departamentos  en  el  déla  .li- 
la tura  política. 

Art.   8.  =  — Las   persi mas  qo 
mi  á  entregar  puntualmente  su 

respectiva  cunta,    quedarán    p 
mismo  hecho  sujeta-  al   pago  de  una 
asignación  doble  que  se  hará  efecti 
va  por  la    via  económica;    debiendo 
las  autoridades,  en  tale  pro 

ceder  de  manera  que,  tres  días  de- 
piles del  requerimiento,  el  entero  se 

haya  verificado. 

Art  9.  :  El  Ministn»  de  Hacien- 

da queda  encargado  de  la  ejecución de  este  decreto. 

1  lado  en  el    Palacio    del    ( ¡oláeriio 



á  veintiséis  de  mayo  de  mil  ochoi 
to      ,1  ciiia  y  Biete. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  ie     I 

Crédito  público 

José  Antonio  Solazar. 

DECRETO    NUM.   186. 

./:  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 
División  ¡i  Presidente  de  la  h 
Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  hace  indispensable  aumi 
tar  los  Ingresos  del  Tesoro,  creando 
las  rentas  necesarias   para   satisfacer 
los  gastos  que  sobre  él  pesan; 

Une  la  libertad  del  cultivo  y  \en 
tu  del  tabaco  decretada  en  1 1  deju- 

nio de  1871  un  lia  producido  los  e- 
fectos  que  de  ella  se  esperaban;  en 
aso  de  las  facultades  de  que  estoy 
investido, 

DECRETO: 

I.A   SIGUIENTE    LEY  SOBRE     I.A   KKYI'A 
DE   TABACO. 

CAPITULO  1.  - 

Organización   de   la  renta. 

Art.  1.  ° — La  siembra  de  tabaco 
es  libre,  mediante  la  observancia  de 
las  prescripciones  consignadas  en 
esta  ley. 

La  venta  para  el  consumo  publico 
Be  liara  en    las    tercenas   que  se  estu- 
blecen  al  efecto. 

Art.  '.'.  ° — Se  prohibe,  ;i  no  ser 
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i    Gobierno,    la  impoi 
n  en  la  República  del  taba* 

rama,  cernido  ó  labrado,  y  si 
mite  la  introducción  del  tabaco 

última  clase  procedente  de  Dltra 

mar,  pagando  por  derecho-  mi  )ic-, . en  libra. 

Art.  :¡.  ~-  —Para  surtir  de  tabaco 
los   puestos  autorizado  table 
celan   depósitos  en  las  cab 

■amonto-   y    en    los    demás 
-  donde  se  juzgue  conveniente 

Art.  1.  -  — La  Admiuisl 
ral  de  tabacos,  previa  aprobación 
del  Gobierno,  fijará  cada  ano  el  pre 
ció  á  que  deba  comprarse  y  vender 
-c  en  I"  depósitos  el  tabaco  i 
nado  al  consumo  público. 

CAPITULO  2.  : 
¡>f  lux  siembras. 

Art.  5.  z  — Los  cultivadores  de  ta 
baco  deberán  observar  las  cohdido 
nes  siguienl 

1.  c  — Solicitar  en  el  papel  Bella 

do  que  coi-responde,  ante  el  Admi 
nistrador  respectivo,  licencia  para 
establecer  la  siembra,  espresando  el 
lunar  donde  Be  pretenda  hacer  y  el 
número  de  mata-  que  se  deseen  plan 
lar. 

2.  ~  — Dar  aviso    con  diez  din 
anticipación   al    Administrador,   del 
dia  en  que  la  cosecha  esté  lista 
levantarse   y  del    número  de  mata* 

logradas  'pie  hubiere. 
'.'>.  ~  -No  vender  tabaco  en  rama. 

labrado  ni  picado,  en  poca  ó  en  mu 

cha  cantidad,  a'  ninguna  persona  ipii' nosea  a  los  ajentes  del  Gobierno  en 
,i     idos  para    las  compras,    ni  darlo 

gratuitamente. 
Art.  ti.  ;      Tara   la   siembra    po 

dra'u  darse  habilitaciones  (pie  no 
cedan  de  la  mitad  del  valor  que 
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■  la  producir  la  plantación,  y  con  la 
lianza  necesaria  ú  otras  garantios  ;! 
satisfacción  del   Administrador. 

Art  7.  :  —Los  cosecheros  podrán 
esportar,  con  la  correspondiente  guia, 

•  ■I  tabaco  < ju< •  el  <  lobiemo  no  nece- 
site por  la  abundancia  del  artículo 

en  sus  almacenes,  con  la  aproba- 
ción de  la  Administración  general 

del  ramo. 

CAPITULO   3.  = 

I >,   las  •■■  ntas  de  tabaco. 

Art.    8.  r  —Tara    la  venta    de    ta- 
baco halii-;!  las  tercenas   nece 

en    los  puntos  centrales  de  las  po- 
blacioi 

Art.    !».  :  —  Los  tercenistas  .-eran 
nombrados  por  el  Administrador  del 

departamento    respectivo   y  queda- 
rán   sujetos   ;í    las   obligación* 

guien  tes: 
1.  ~  --( larantizar  á  satisfacción  del 

Administrador  el  valor  del  tabaco 

que  reciban    para  el  espenJio. 
"2.  a  — No  mezclar  la  clases  de  ta- 

baco ni  alterar  los  precios  asignados. 
.'!.  ~ — No  hacer  uso  de  otras  ba- 

lanzas y  pesas  que  las  que  les  hubie- 
se suministrado  el  Administrador, 

debiendo  conservarlas  en  buen  esta- 
llo para  devoh  erlas  cuando  estu\  iese 

cumplida  la  licencia 

f.  ~      Presentaral  Administrador, 
lo  mas    tarde  el  dia  •">    de  ! 
la  cuenta  de  venta  del  mes  anti 

5.  *      Tener  abiertos  los    pu 
de  venta  todos  los  dias  por  lo  tné 
nos  ocho  horas. 

6.  '  Devolver  á  los  depósitos  loa 
Foro  ■-  de  enero  en  que  estén  enfar 
dados  los  tercios  que  reciba,  6  su  va- 

lor en  caso  de  que  se    pierdan. 
Art.  10,—  A  los  tercenistas  no  se 
reconocerá  merma  sobre  el  ta- 

liaeo  que  hubi<  bido;   pe 
les  alionará  un    d  ■ 

bre  el  producto  de  la  venta 
cuenta  la  conducción  del  taba- 

co ti  las  tei  el  alquiler  del    lo- 
cal y  demrf 

espendio. Art.  II.     I. 

sujetos  ú    que    los   empleado-  de  la 

renta  y  los  agentes  de  la  auto- 
visiten  sus  puestos  de  \  mpre 
que  li  i                            ¡nte. 

Art.  1  -    -Si  el  ' 
ño  ('i   deterioro  en  poder  del   t 
nista.    será    de  rdida 

que  se  oí Art.  1  ">.  —  La  tara  no  podrá 
der  de  diez  libras  | 
viere  el  tal. acó  enfardado  en   cuero, 

y  de  siete  libras  -i  !•>  hoja. 

CAPILULO 

Arl  Jue- 

ces de  I.  ~   ins  mu- 
nicipales,  Jueces  pre\  Al- 

caldes particulan-   de  ahh 

rios,    procederán    de  oficio  y  sin   ne- 
cesidad de  denuncia.,  a'  indagar] 

seguir,  bajo  su  mas  estrech 
sabilidad,  la  plantación  y  venta  clan 
destina  del  tabaco. 

Art.    15.— Es  i  -   au- 
toridades  mención  i  como  8e 

practica  en  delitos    común- 
denuncia-,  instruir  averiguado) 

proceder    sin    demora  a'  la    apn sion    de  los  contrallando-    de  tal 

y  de  los  delincnenl 
l.as  eau-a-  -era'u  fenecidas  por  los 

.leles  políticos  «'i  Jueces  de  1.  "  ins 
lancia.    debiendo  las    demás   autori- 

dades   mencionadas  limitarse   á   ins 

truir  la-  primeras  diligencias. 

No  se  podrá  en  ningún   caso  ;li,.. 
gar    excepción  de  fuero. 



Ai't.  16. — No  se  podrá  veriíficarel 
cateo  de  una  casa,  finca  ó  edificio 
donde  no  hubiere  siembra  6  venta  au- 

torizada de  tabaco,  sin  orden  escrita 
de  autoridad  competente,  siéndolo 
para  este  efecto  las  mencionadas  en 
el  artículo  14. 

Para  decretar  el  cateo  bastará  la 

declaración  de  dos  testigos  aun  cuan 
do  sean  empicados  de  la  renta  ó  no 
mayores  de  toda  excepción,  ú  otra 
prueba  que  se  estime  bastante  por 
las  autoridades  referidas. 

Art  17. — Las  den  uncías  sobre  cul- 
tivo v  venta  clandestina  de  tabaco, 

deberán  recibirse  y  despacharse  con 
toda  brevedad  y  enriguroso  secreto, 
y  con  el  mismo  se  reservará  el  nom- 

bre del  denunciante,  si  lo  hubiere. 

Art.  18. — El  encargado  de  ejecu- 
tar una  orden  de  cateo,  aunque  ella 

no  lo  esprese,  se  entiende  autoriza- 
do para  practicarlo  aun  en  el  caso 

de  no  estar  enlacasa  ó  linea  el  jefe 
ó  cabeza  de  ella,  ó  se  haHe  entera 
mente  sola;  pero  en  este  ultimo  e- 
vento  el  ejecutor  llamará,  para  que 
presencie  el  registro,  a  dos  vecinos 

honrados  de  les  que  mas  pronto  se 
encuentren. 

Art.  lí). — La  resistencia  á  fran 
quear  la  entrada  en  la  casa  ó  finca 
que  se  manda  registrar,  se  castigará 
con  las  mismas  penas  que  se  aplican 
á  los  reos  de  resistencia   á,  la  justicia. 

Art.  20. — El  funcionario  encarga 
do  de  ejecutar  el  calen,  uo  dejará  de 
practicarlo  por  tal  resistencia,  sino 
que  se  valdrá,  de  los  medios  coactí 
vos  que  estime  prudentes  y  necesa 
ríos,  sin  dar  lugar  á  que  por  la  tar 
danza  en  hacer  el  registro  pueda  o 
cuitarse   ó   trasplantarse   el  contra 
liando    de    tabaco     denunciado;     de 

hiendo  ponerse  en  la,  diligencia  una 
constancia  auténtica  de  cuanto  acón 
tezca  en  aquel  acto. 
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Art.  -I  «das   las  d¡li 

cías  indispensables  para  la  compro- 
bación del  delito,  se  tañará  al  y<-> 

confesii  'ü  ci  m  cargí  is,   li 
acia  al  Fiscal  por  tres  dias  y  al 

mismo  reo  ó  su  defensor  por  otros 
tres. 

Si  se    pidiere  recepción  á  pru< 
c   ¡alidad  de  r 

is,  por  el  término  impt 
de  diez  dias.  dentro  de  los  cuah 
berá  alegarse. 

Art.  22.— En  los  departamen 

con  escepcion  del  de  la  <  'apital,  fun- 
girán en  concepto  de  Fiscales  de 

haciend  i  le  respectivos  Administra- 
velar  por  la 

recta  aplicación  t\f  la  ley  j  pi 
despacho  de  los  juicii  is  que  ocurran. 

Art.   2-'¡. — A   los  denuncian 
les  gratificará  con  I  del  valor 
de  lo  aprehendido,  previa  califica 
cion  del  tal  de- 

más objetos. 

Art.  24. — Si  la  aprehensión  d 
baco  de  contrabando  se  verificare  por 
un  Alcalde  municipal  ó  auxiliar  >>  por 
un  *  ¡omisionado  político,  sin  que  ha- 

ya  denunciante,    la    mitad  del   > 

de  lo  aprehendido  sera'  para  el   Al 
calde  ó  <  lomisionado  político  que  hu- 

biere efectuado  la  aprehensión. 

Art.  25.     Además   de  las  autori- 
dades llamadas  á  iniciar  la- cansa-  de 

contrabando,  lo-   <  lomandantea  mili- 
tares v  jefes  de  policía  auxiliar 

la-   referidas    autoridades,    adminis 

dadores,  jefes  de  resguardo  y  cela- 
dores para  el  cumplimiento  de  los 

deberes  que  este  decreto  los  impone. 
Si  dejasen  de  hacerlo,  incurrirán  en 
una  multa  de  diez,   á  cuarenta    ] 

que  exijirá  económicamente  la  an 
toridad  inmediata  superior. 

Art  26.     l'l   importe  de  las  muí 
tas  que   se  impongan   por    razón  de 
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sarán 
tinciones  <K1  ramo. 

en   las  ndminis 

i   LPITULO  5.  - 

'  -ábando  y  pt  ñas. 

Art.  27.— Si  abandisl 
la  ■  tabaco: 

1.  D— Los  que  sin  licencia  debida 
mente  espedida  culti\  en  el    tabaco. 

'_'.  :  — l.ns   que  teniendo  licencia cultivar  lo  \  endan  ó  lo 
den    gratuitamente  á  personas   que 
ao  estén  autorizadas    para    efectuar 
las  compras. 

:).  '-  .  i  impí  irtén    tabaco en  rama,  sea  cual  fuere  el    punto  de 
donde  proceda,  y  los   importado]  es 

labrado  procedente  de  las 
repúblicas  vecinas. 

1.  :  — El   tercenista  que   compre 
tabaco  \  endido  ó  importado  clandes 
tinamente. 

5.  =  — El  que  venda  tabaco  que  no 
I  ¡galmente  importado. 

6.  -  -  Los  que  i  sportí  n  tabaco 
sin  trucí-  spondiente  autori- 

zación de  que  habla  el  artículo  7.  ° 
Art.  28.  -  Los   defraudadores  que 

alien  en  cualquiera    de   los  ca- 
nente     espresados,    bu- 

frirán  la  pena    de  decomiso   del   ta- 

j  demás  ense- 
re   que  se  ¡es  encuentren,  y  además 

una  prisión    inconmutable  de  uno  á 
3eis  meses. 

En  caso  de  reincidencia  la  pena 
de  prisión  será  doble. 

Art.  29.     Los  Administradores  de 
la  renta  que  reciban  tabaco  que  por 
.-u  mala  calidad  sea  preciso  quemar, 
estarán    obligados  á    pagar   su    un 

porte. 
Art.  30.  Los  tercenistas  que  fal 

taren  á  las  obligaciones  que  tes  ¡m 
pone  el  arl ¡cujp  9.  :    en  1"-  incisos, 

3.  :  .  I.  :  j  una 

que  ii" 

la  de  veinte,  la  cual  exijirá 
nómicament

e  
el  Administrad

or  
«le  la 

CAPITULO 

Administrac 

Art.  .'!  1.  —La  Administración 
de  la  renta  de  tabaco   queda  i 

cargo  del  Administrad  1   de 
la  de  licores.  Se  establece  un  Ad- 

ministrador centra]  en  Chiquimu- 
la,  que  lo  seráel  Administrador  de 

de  aquella  cabecera,  :í  cuyo 
cargo  quedarán  los  departamentos 
de  Chiquimula,  Izabal,  Zacapa, 

Jalapa,  Jutiapa  y  !'■  ten:  •  1 1 
Quezaltenango,  que  1"  será  el  Ad 
ministrador  central  de  la  renta  do 

licores,  para  los  departamentos  de 
i,  Totonicapam,  Solóla, 

Quiche,    Huehuetei  San    Mar- 
cos y  Suehitepequez:  los  «leparía 

mentos  de  Guatemala,  Santa  Rosa, 
Alta  y  Baja-Verapaz,  Sacatepequea, 
Chimaltenango,  Escuintlay  Amata- 
lian,  otaran  sujetos  al  Administrador 

general     ■ Art.  32. — El  servido  y  recauda- 
ción de  la  renta  de  tabaco  estarán 

a'  cargo  de  los  Administradores  de  la 
icnta  de  licores  de  los  departamen- 
tos. 

Art.  '■'<'■).  -Son  obligaciones  del 
Administrador  general: 

I.  r-      Hacer  que  se  persiga  el  con- 
trabando, se  vijilen  las   siembras  de 

tabaco  j  se  observen  las  demás  dis 

posiciones  de  esta 
'1.  - — Indagar  sobre  las  necesida 

des  de  la  renta  en  toda  la  República 

y  acudir  a' su  remedio,  proponiendo al  Ministerio  del   ramo  las   medidas 

que  juzgue  mas  aparentes  6  sean  a 
jadas  por  la  esperiencia 



3.  "  — Examinar  Las  cuentas  que 
¡os  Administradores  depar- 

tí    que  le  están    <!¡ 
ujetas  y  las  de  las  centrales. 

!.  -  — Llevar    la  correspond 
y  dar  sus  órdenes  á  todas  las  admi- 

nistración     d  efecto  de  procurar  por 
ios  los  medios  posibles  la  Inicua 

marcha  de  la  renta. 

5.  * —Formar  cada    mesla  liqui- 
'    i  general  y  el  estado  de  los  pro- 

ductos de  la  renta  en  toda  la    Repu 
i,  remitiendo  los  documento  del 

caso   al   Ministerio   de    Haciéndalo 
tarde   el  día  doce  del  mes   si- 

guiente. 
(i.  ~  — Rec  ¡  acen  a  de  las 

observaciones   que  sujiera   la    espe- 
riencia  y   comunicarlos  á   los  Adini- 
nistradorcs  d  efecto  de   obten* 

mejor  cultivo  del  tabac  < 
7.  - — Suministrar  d  todos  los  Ad- 

ministradores  el  número  de  balan- 
pesas  que  necesiten,  tanto  para 

el  recibo  del  tabaco  en  los  almace- 
nes como  para  el  espendio  en  las 

ti  r     ñas. 

s.  ~  — Hacer  con  los  proveedores de  tabaco  las  contratas  convenientes 

para  surtir  los  depósitos  del  Gobier- 
no, previa  aprobación  del  Ministerio 

•  le    Hacienda. 

Art.  .!4. — Son  obligaciones  de  los 
Administradores  centrales: 

I.- — Las  mismas  detalladas  al 
Administrador  general  en  todo  lo 
que  se  refiere  d  hacer  cumplir  la  pre- 
Bente  ley  en  los  departamentos  que 
están  sujetos  d  su  jurisdicción. 

2.  ~  —Llevar  la    contabilidad  de 
la  Administración  central  de  los  de- 

partamentos que  les  corresponden  y 
dirijir  la  de  las  administraciones  de 
partamentales. 

'.).  -  Proponer  á  la  Administra- 
ción general  los  medios  que  concep- 
túe oportunos  para  remo^ er  los  oba 

táculosqu  ient«i 
de  la  renta. 

i.  * —  Formary  remitir  d  la  Admi 
nistracion  general    en    los    primeros 

mes,    la  li(pi¡ilaeinii    de    la- 
cuentasy  el  estado  de  1"-    ; 
del  mes  le  los  depártame!) 
tos  que  forman  su  sección. 

Art,  35. — Son  obligaciones  de  los 
Administradores: 

1.  ~  — Vijilar  el  contrabando  y  ha 
cer  quelos  encargados  de  perseguir 
lo   cumplan  con   actividad   bus 

gaciones. 
2.  ~  — Activar  ante   las   autorida- V    el 

que  ocurran. 
3.  ~  —Cuidar  de  la  I 

\ ación   riel  tal  istente   en  ]<» 
almacenes  d  efecto  de   que  por  nin 

guna  causa  pueda    sufrirse   perdida. 
I.  "      Pesar  ante  el  interesado  el 

mí      atregüe,  haciendo  i 
o  en  el  Libro  de  almací 

y  enfardándolo  después  de  salir  de 
las  prensas  en  tercios  de  cieuto  cua 
tro  libras  con  la  debida  separación 
de   clases,    marcando  y   numerando 

fardo  con  teda  claridad.  El  re 

peso  se  hará   constar  también  en  el 
libro. 

I. a  diferencia  que  resulte  entre  el 

i  y  el  repeso  se  liara'  constar  en el  libro  de  almacene-,  dando  cnen 
ia  d  La  Administración  general  del 
ramo  para  que  disponga  lo  com  e 
niente. 

.").  ~        Nombrar    los   terceni 
exijicndoles   la  lianza  a  que  se  refie 

re  el  artículo  ü.  -  .  pudiendo   remo 
verlos  en  caso  de  que  falten  al  cum 

plimiento  de  sns  debei 
(i.  ff  —    Visitar  con    frecuencia  las 

tercena-  y  recibir  de  los  tercen 
la  cuenta  y  el    producto   de  la  ven 
ta  de  cada  mea 

7.  -  —Recibir  \  •ruardar   i-I   tabn 
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co  destinado  al    consumo   de  i 
macenes  del  Gobierno. 

-  ~  -  Cuidar  deque  el  tabaco  que listas  lleven  para  el  espen 
dio  sea  de  la  i-lase  que  soliciten  y 
que  ii"  tenga  daño  ó  deterioro  de 
ninguna  naturaleza  para  que  no  pue- 

dan hacer   reclamos. 

9.  "  -—Inquirir  todos  los  datos  ne 
ios,  ya    sea   de   1"-   tercenistas, 

va  de  los   cultivadores,  á   fin  de  in- 
dicar al  Administrador   general    la< 

providencias   que  ií   su  juicio 
convenientes   para  la  m  de  la 
renta. 

LO.  ~  — Llevar  la  contabilidad  por 
el  sistema    <!'■  partida    doble  y   con 
forme  alas  instrucciones  que  reciban 
de  la  Administración  general. 

11.  d  —Suministrar  d  los  tercenis- 
lor  cuenta  del  <  robierno   las  ba- 
y  pesas  que  para  el  espendio 

del  tabaco  hubiere  recibido  de  la 
Administración  general. 

1 2.  -  —Cuidar   de  que   los  b 
¡rúen  al  presenta 

cuentas  el  producto  total  de  1"  s  en- 
dido  con  deducción  del  honorario, 

,  exijiéndoles  económicamente  lo  mas 
tarde  dentro  de  tercer  dia,  ií  ellos  d 
ti  sns  fiadores  los  alcaucí'-  que  re 
sul  taren. 

Art.  36. — Cada    año  en  la   é\   a 
de  la  recolección  de  las  cosechas,  el 
Administrador  general  nombrará  pa- 

ra cada  departamento  donde  hubie- 
re siembra,  un  perito  que,  en  unión 

del  Administrador,  reciba  el  tabaco 
¡hado  que  entreguen  los  culti 

vadores  y  contratistas  y  haga  las  ca- 
lificaciones de  primera  v  segunda 

clase. 
Cuando  el  cosechero  no  esté  con 

forme  con  la  calificación  hecha  poi 
el  perito  y  Administrador,  se  nom- 

brara" por  este  ultimo  y  el  interesa- do un  tercero  cuya    calificación  serd 

dofinitn  a  j    obligatoria    para  ambas 

part< 

Art  37      Los   Administn 

agentes  del    Gobierno  no   admitirán 
nente 

seco  v  sea  de 
determinadas,  y  el  que  c  >munn 
se  llama  h  tlgun 
daño  por  l.i  cual  no  pueda  dar 
consumo,  será  quemado  a  pres 
del  int 
tabaco  no  estu 

jara   en    los  d 
mta  y  riesgo  del  i 

hasta  i  I  lia  i  a  que  pueda 
bido. 

Art    ">s.       Los    Adminis 
departamentales   gozarán   del  ' 
rario  <le   un  dos  p  §   sobre  la  utili- 

dad líquida  de  la 
tamento  que  admi 

Art.  39.     !.■ 
dos    en  la    peí  a  del   <•■ 
bando  de  licores   prestarán 
vicios  para  perseguir  el   de  la 

de  esta   uueva  renta   serán  la< 
establecidas  en  la  ley  de  li 

cure-. 

CAPITULO   7.  - 

Disposición! 

Art.  40.      Sin  guia  n<>  podía  tran- sitar el  tabaco  en  rama  cuand* 

de  cuatro  libras,  y  los  puros  • 
do  pasen  de  cien. 

Art.  II.     Los  funcionarios   públi- 
cos encargados  de    iniciar  ó  fen 

las  causas  por  contrabando  de 
co,  1"-  secretarios  de  la<  municipali- 

dades, loa  Administradores  de   ren- 
empleados   encarg 

la  persecución   del  contrabando,    n<> 
ni  tomar  parte   directa  ni  indi- 

rectamente en  negocios  de  taba 



primei'os  y  segundos  en  el  pueblo  ó 
pueblos  donde  ejerzan  sus  funciones, 
y  los  demás  en  ningún  punto  de  la 
República. 

Art.  42. — Los  Jefes  políticos  re- 
mitirán el  dia  5  de  cada  mes  ¡¡  la 

Administración  general  del  ramo  un 
estado  con  espresion  de  los  nombres 
de  los  procesados  y  sus  condenas, 
de  las  causas  que  por  contrabando  de 
tabaco  tuvieren  pendientes  ó  hubie- 

ren sido  fenecidas  en  su  respectivo 
departamento  durante  el  mes  an- 
terior. 

El  estado  deberá  firmarlo  también 
el  Administrador  del  ramo. 

ARTÍCULOS  TRANSITORIOS. 

Art.  i'-l. — Desde  el  primero  de 
setiembre  próximo  enadela'nte  no  se 
podrán  hacer  introducciones  de  ta- 

baco en  la  República  sino  con  las 
condiciones  establecidas  en  esta  ley, 
debiendo  estar  áesa  fecha  conclui- 

das las  existencias  que  hubiere.  En 
rasn  contrario,  se  venderán  en  los 
depósitos  del  Gobierno  álos  precios 
señalados  y  la  Administración  del 
ramo  abonará  á  los  vendedores  los 

derechos  que  se  hubiesen  pagado 
por  la  importación. 

Art.  44. — Las  plantaciones  de  ta- 
baco que  hubiere  hedías  en  la-  Re- 

pública deberán  denunciarse  ante  el 
administrador  respectivo,  quedando 

Sujetas  desde  luego  a'  todo  I"  que 
prescribe  esta  ley. 

Art.  45.  —Los  Jefes  políticos  re- 

mitirán desde  luego  a'  la  Vdminis 
¡ración  general  del  ramo  una  nómi- 

na de  las  plantaciones  que  hubiere 
eii  su  jurisdicción,  espresando  los 
nombres  de  los  cultn  adore  -.el  núme- 

ro dr  matas  que  tuvieren  plantadas, 
v  el  lugar  donde   se  encuenl  ren. 

   
1  II Dad./  en  Guatemala,  en  el   Pal 

del  Gobierno,  a'  26  de  mayo  de  I 

J.  Rufino   Barri 

El  Uini  tro  d    '■'.   U  y  Crédito  público 
José  Antonio  Solazar. 

DECRETO  NTM.  187. 

■r.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  déla  Repú- 

blica de  Guatemala, 

<  lonsiderando:  Que  el  decreto  de 
26  de  octubre  de  1874  que  reformó 
el  de  la  Asamblea  Legislativa  de  1  7  de 
abril  de  ls:;n.  reglamentando  la  con 
tribucion  llamada  de  camine-,  no  ha 

llenado  les  propósitos  del  Gobierno: 
Que  el  trabajo  personal  de  tres 

dias  que  designa  la  citada  ley.  no  es 

'•  i  ti  tnti  para  llenar  las  necesidades 
del  servicio,  atendido  el  numere  de 

carreteras  j  (lema-  camine-  públi 
resultando  que  ese  trabajo  personal 
no  basta  ni  aun  para  la  formal  repa- 

ración de  los  caminos  vecinales: 
Que  el   mejor  medie    de   conseguir 

y  Henal-  1"-  objetos  de  la  ley,    es  sin 
duda  alguna  doblar  los  dias  de  traba- 

jo que  ella  señala  a'  todos  I"-  vecinos, 
para  poder  atender  el  servicie  i 
cial  que  requieren  todos  \¡«  caminos 
carreteros,   públicos  \    vecinales: 

Que  el  Gobierno  mi  solo  tiene 
cesidad  de  leudes  cuantiosos  para  a 

tender    a'  la  conservación  de  la-  • 
abiertas  al  público,  sino  también 

para  continuar  la-  que  Be  abren  en 
la  actualidad  y  emprender  otras  une 
vas  que  reclaman  \ arios  centres  de 
agricultura,  para  la  extracción  de  fru 
1 1  is: 

Que  no  pudiendo  existir  la  agricul 
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tura,  única  fuenl  ■  de  riqueza,  sin  \  ia 
de  comunicación,  que  faciliten  el  mo- 

vimiento comercial,  el  Gobierno  estol 
en  el  caso  de  aumentar  los  reí 

que  deben  auxiliar  esasgrandes  ero 
mes,  ñutes  que  prescindir  de  lié- 

varias  ;!  término: 

Que  la  contribución  que 
para  eximirse  del    trabajo    personal 
debe  estar  en  relación  con    los   días 

de  servicio   que  determine  la  ley: 
Que   es  mas  conveniente  ale 

ció  y  ;í  la  agricultura,  que 
cion  anual  y  i  ion  de  lo   ca 
minos  públicos,  se  haga  ron  el 
do  orden  y  perfección   y  no  de    una 
manera  ligera  como  se  lia    acostum- 

brado hasta  hoy,  sin  resultado  algu- 
no favorable  ni  para  <■!  contribuyen 

te  ni  tiara  el  público,  porser  in 
licaute   el  contiugente  'le   tres   dias 
que  la  ley  determina;  y 

()iie  el  ' robierno  esta  en  el  deber 

■  le  reformar  sus   disposiciones   para 
que  puedan  llenar  mejor    as  difieren 

objetos. 
En  uso  de  las  facultades  de  queme 

hallo  investido, 

DECRETO: 

Art.  I.  -  -  Toilo  veei   istíí  obli- 
gado i  contribuir  anualmente  con  la 

-nina  de  dos  pesos  para  atender  i  la 
reparación  y  conservación  de  los  ca- 

minos públicos.  Se  reputa  por  vecino 
para  loa  efectos  de  esta  ley,  al  que 
tenga  un  año  de  residencia  en  cuoJ  | 
quier  punto  de   la  Repúbli 

Lo-  hijos  del  paia  pueden  optar 
entre  pagar  dicha  contribución  ó 
prestar  seis  dias  de  trabajo  personal 
en  los  caminos  públicos. 

Art.  2.  =  L-ta'n  esee|)tua(los  de esta  obligación: 

1.  °  Los  militares  que  se  hallen  en 
servicio   activo  cuyo  Bueldo  no  esce 
■  la  de  S  ó(l  mensuales:  y 

Art.  :i.  r       1. 

en  la  Municipalidad  di 
durante  todo  el  n, 
da  año 
verific 

que  prefi personal,  y  as 
en   el 

Art.  L  °  —  L 
el  mes  (le  junio  sin  h¡ 

quisieren    veri. 
-e  de  i.¡  obligación  pag 
tribucion  de  dos  pesos  y  u 

por  \  ia  de  multa:  y  lo 

metidos  a'  trabajar  personaln 
no  haber  pagado  si  ni,  in- 

tentaren eludir  -u  com] 
taran  nueve  di 

1 

dando  las  respectivas  autoridad» 
jo  su  n    |         bilidad,  di 

ilimiento. 

Art.  5.  :  — Para  hacer  efectiva  la 

obligación  que  esta  le;. 
ipalidades  de  tod 

de  la  República,  procederán  a  formar 
en  todo  el  mes  de  junio,  el 
ó  catastro  de  todos  los  ved 

jurisdicción  i  quienes  la    m 
comprende,  con  separación  de    pue- 

blos,   aldea-   y    caseríos.    !' 

registro  Be  sacara'    una  copia  qui 
berá  enviarse  a   la  Jefatura  política 
de  bu  respectivo  departamento. 

Art.  (i.  :      Recibidas  la-  lis! 
rejistros  cu  la  Jefatura  políti 
ra'  un  resumen  de  todos  los  con  tribu- 
\  entes  del  dej larla mentó,  con  la  mis- 

paracion  espresada  en  <•]    artí- 



culo  que  antecede,  cuyo  resúmei 
enviará  al  Ministerio  de  Fomento. 

Art.  7.  ° — El  30  de  juniode  cada 
aiio,  cada  Municipio  formará  dos  lis- 

ias: una  de  los  vecino  que  lian  paga 
do  la  contribución  y  otra  de  los  que 
prestarán  su  servicio,  para  dar  :; 

u  correspondiente  boleto,  en 
donde  conste  esta  obligación,  ano- 

tándolo cuando  la  hayan  cumplido 
para  que  les  sirva  de  resguardo. 

Art.  8.  °  —VA   Ministerio  de   Fo- 
mento enviaráá  cadaJefe  polítii 

competente  número,  boletos  de  dos 
clases:  los  primeros  para  entregar  d 
los  que  paguen  la  contribución;  y  lo¡ 
scgm  idus  para  los  que  quedan  oblig 
dos  á  prestar  su    servicio    peí 
Cuando  sean  llamados  al  trabajo,  se 

ai     conforme  al  rejistro  de  que  lia- 
lila  el  artículo  anterior. 

Los  boletos  de  recaudación  se 

cargarán  á  cada  Jefe  político  y  éste 
al  rendir  su  cuenta  que  deberá  ser 
precisamente  en  todo  el  mes  de  se- 

tiembre década  año,  con  las  debidas 
reparaciones,  remitirá  los  sobrantes 

para  su  descargo:  déla  diferencia  en- 
tre éstos  y  lo  recaudado  serán  inme- 

diatamente responsables  los  mismos 
Jefes  políticos. 

Art.  9.  ° — Las  Jefaturas  políticas, 
distribuirán  inmediatamente  dichos 

boletos  entre  las  municipalidades  de 
su  comprensión,  en  número  suficien- 

te de  cada  claso,  conforme  a  las  lis- 
tas remitidas  por  la  respectiva  Muni- 

cipalidad; llevando  en  un  libro  la 
cuenta  de  recaudación  de  '-adía  Mu- 

nicipio con  especificación  del  núme- 
ro de  boletos  de  bada  clase. 

Art,  10. — LasíMunicipalidades  ha 
nín  publicar  la  presente  ley,  tan  lue- 

go como  la  reciban  v  en  los  años  si- 
guientes en  los  dos  últimos  domingos 

del  mes  de  mayo,  no  solo  en  el  pue- 
blo  ó  pueblos  de  su  jurisdicción,  sino 
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en  !;. 
!        I     mblicidad. 

Art.  1 1.  —  I, as  respectivas  Mu 
ides,  cuidaran   de  remitir 

ura  política  al  fin  • 
na,  el  producto  de  la  contribución;  y 

refes  políticos 
también,  trasladarán  e  n    suma 

Administración   de   renta-   departa- mental, i 

entero,  anotándolo  en  su  r< 
i  v  dando  aviso  al  Ministerio  de 

imento        diferem  ia  entre  lo  re- 

caudado y  los  boletos  d<-\  . 
cargo  de  lat  iva  Municipalidad. 

Art.  I '-'.  —En  el  propio  Ministerio 
se  llevará   un  libro  con  la  d 

paracion,  en  donde  se  os  i  lien- 
ta de  eada  Jefatura   por  los 

remitidos,  cuya  ilará, 
al  rendirsi  imbre 

comose  espresa  en  el  artícul  > 
Art.  L3. — El  Ministerio  de  Foi 

to  dispondrá   que   las    re] 

generales  y   conservación  de    ■■ los  caminos  públicos,  se    hagan    por 
medio  de  la  autoridad  política   ó  de 
comisionados  especiales,  bajo  la 

cion  de  un  encargado  ó  director  nom- 
brado por  la  Secretaria;  haciendo  el 

llamamiento  de  trabajadores  qui 
van  optado  por  prestar  su  sen 
conforme  al  rejistro  formado  al  efec- 
to. 

Art.  1  I.  —  Las  Municipalidades  cui- 
darán también  de  reformar  anualmen- 

te el  rejistro  ó  catastro  de  los  veci- 
nos comprendidos  en  la  ley,  con 

las  separaciones  establecidas;  dando 
cuenta  con  esas  reformas  i  la  Jefatu- 

ra política  en  los  primeros  dia¡ 
mes  de  junio  de  cada   año,  para  que 

ésta  liaga    el  resumen  COD  que    debe 
dar  cuenta  al  Ministerio  de  Fomento. 

Art.  15.     Todas  la-  autoridad' 
sí  civiles  como  militares,    prestarán 
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bu  eficaz  auxilio  para  el  exacto  cuín 
plimientu  de  este  decr 

An.  16, — Por  cualquier  inobaer 
vancia  de  parte  de  1"-  Jefes  políticos, 
serán  multados  por  el  Gobierno,  por 
la  primera  vez,  con  la  cantidad  cor 
respondiente  á  la  mitad  del  sueldo  de 
un  mes,  ¡    lo  con  el  duplo; 
y  por  la  tercera  serán  depuestos  de 
su  emple 

Art.  17.  -  Los  mismo    Jefes  políti- 
cos tienen  facultad  de    multar  hasta 

en  cantidad  de  cincuenta  pesos  á  los 
alcaldes  é  individuos  municipale  .  ca 

da  vez  que  adviertan  la    inobsen  ini- 
cia ó  falta  de   cumplimento  «I 

ley.  Las  multas  que  se  impongan  con 
forme  á  este  articulo  y   al  anterior, 
ingresarán  al  fondo   de  contribución 
de  caminos,    haciendo   por  separado 
el  entero  en  la  Administración  dei 

tas,  por  lo  que  hace  á   tales   multas; 

lo  mismo  lichera'  hacerse  con  las   de 
un  peso,  de  los   contribuj  ente 
no  hagan    el  pago  á  su  debido  tiem- 

po, conforme  al  artículo  3.  °  y  por 
cuya  mulla  se  liará  la  anotación  cor 

ate  en  el  respectn  o  n 
Si  la  inobservancia  lucre  cometida 

por  individuos  militare-  la  respecti- 
va comandancia  de  armas,  procederá 

a  imponer  á  los  culpables  la  pena  de 
signada  en  la  primera  parle  de  este 
artículo. 

Art.  1 8.  Debiendo  ponerse  on 
práctica  desde  luego  la  presente  ley, 
[as  Municipalidades  por  medio  de  co 
misiones  de  su  propio  seno  y  sin  ero- 

gación alguna,  procederán  d  formar 
gpectivos  rejistros,  sino  los  hu- 

biere, pues,  en  caso  contrario  - 
paran  únicamente  de  rectificarlos 

con  la-  separaciones  áque  se  refieren 
los  artículos  anterior 

Art-    19.  —  Por  este  año  y  at< 
•  la  la  premura  del  tiempo,  el  entero 

i  que  8  ■  refiere  el  artículo  •!.  -  pue 

de  hai 

julio. 
Art.  20.  Queda  derogado  el  de 

creto  de  26  de  octubre  de  1874  j 
las  demás  disposici  e  la  ma 
teria. 

Art.  21.  —El  Mini-tro  de  Fomento 
queda  encargado  de  la  a  del 

ente  decr< 
Dado    en  el    Palacio    Nacional    de 

Guatemala,  á  treinta  de  mayo  de  mil 
ieiita  y  siete. 

./.    Rufino   Barr 

Maniu !  ll<  // 

Palacio   N- 1  tonal   ( !  aatemala,    13 
de  junio  de  1877. 

( 'onsiderando:  que    tanto  por  los 
informes  de   vario-   Jefes  poli 
como  por   las   constancias  ue 

ere t aria  del  ramo,  se  sal"'  que 
ten  denuncias  de  baldíos  >in  <p< 

se  haya   procurado  la 
tramitación    d(  pedientes 
pectivos:  que  esto  dá  lugar  no 
á  una    po-i  -ion  indefinida  é  incierta. 

ambien  á  que  los  denunciantes. 
aros  en  la   tenencia  de  aquellos 

no  mejoren  sus    cultivos  con  perjui- 
cio del  ensanche  de  1  .hura 

que  el   Gobierno   tiene   en    mira;  y 
que  adema-  corresponde  que  ¡n< 
al  erario  con  oportunidad   el    valor 
de  1"-  terrenos    nacionales,   el  I 
denle  de  la  República,    con    el  pro 

de  remediar  el  abuso  indica 

do,    acuerda:    1.  -    que   despui 
treinta  dias  de  publicada  esta  dispo- 

sición, loa  inte               que  en  I 
>  dejen  de  jestionar  duran  I 

mes  la  tramitación  de  los  espedií 



de  denuncias,  cualquiera  que  sea  el 
estado  en  que  se  encuentre,  pierdan 

todos  los  derechos  adquiridos  me- 
diante las  mismas  denuncias,  los  que 

pasarán  á  la  primera  persona  que  o- 
curra  á  promoverla:  2.  °  que  al  va- 

lorarse las  mejoras  que  se  hubieren 
llevado  á  cabo  en  los  terrenos  aludi- 

dos por  los  denunciantes  que  no  con- 
tinuaren dicha  tramitación,  se  esti- 

men como  no  hechas  por  poseedores 

de  buena  fé;  y  3.  °  que  cuando  no 
se  prosiga  la  secuela  de  una  denun- 

cia por  falta  de  jestion  del  interesa- 
do, sino  por  cualquiera  otro  motivo, 

se  consigne  en  el  propio  espediente. 

— Comuniqúese. — Rubricado  por  el 
señor  Presidente. — Barbe  fe  mi. 

Guatemala,  junio  15  de  1  s 7 7 . 

SfHtir  Jeneral  Presidente: 

Una  de  las  necesidades  de  la  Iíc- 

pídilica  es  el  planteamiento  de  peni 
tenciarias  y  casas  de  corrección  bajo 

un  sistema  en  que,  á  la  vez  de  con- 
Beguirse  la  enmienda  de  los  destina- 

dos ¡i  padecer  en  ellas,  se  les  pío 
porcione  ocupación  en  que  obtengan 
provecho  personal  de  la  suerte  en 
que  esa  clase  de  establecimientos  se 
hallan  organizados  en  los  países  mas 
cultos. 

El  estado  actual  de   nuestras  pri- 
siones, está    muy  lejos  de  ofrecer  las 

ventajas  aludidas.  El  señor  Presiden- 

te, comprendiéndolo  así,  ha  dispues- 
to la  construcción  de  penitenciarías  y 

tUVO  i!   bien  Ceder  los  edificios  de  los 

extinguidos  conventos  de  Santa  Ca- 
tarina y  de  Santa  Teresa,  para  casa 

ile  corrección,  el  primero,  y  para  pri 
SÍon  de  mujeres,  el  último,  autorizan 
do  al  Jefe  político  de  este  departa 

TOM.    II. 
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mentó  ¡jara  su  inmediata  organiza- 
ción. 

Nueva  esta  clase  de  institueione- 

en  el  país,  como  en  muchos  otr. 

la  América-española,  lia  -ido  preci- 
so para  plantearlas  vencer  obstácu- 
los de  diversa  naturaleza;  pero  des- 

pués de  haber  inspeccionado  perso 
nalmente  dichos  establecimientos, 

tengo  el  gusto  de  informará  l ".:  que en  ambos  edificios  se  lian  hecho  las 

reformas  oportunas  para   adaptarlo- 
á  sil  objeto,  encontrándose,  en  la  ac- 

tualidad, completamente  t raiislbiiiia 
dos  y  con  talleres  de  artes  mecánicas 

y  liberales  cu  que  se  ejecutan  obras 

con  alguna  perfección. 
Recientemente  creados  dicho.-  es- 

tablecimientos, patentizan  ya  las  ven- 
tajas de  institutos  de  esa  naturaleza 

v  la  conveniencia  de  fomentarlos  con 

disposiciones  encaminadas  á  bu  bob 

tenimientoy  mejora. 
En  esta  consideración,  he  creído 

oportuno  someter  al  juicio  ilustrado 
del  señor  Presidente  el  decreto  ad 

junto,  en  el  (pie  se  declaran     formal 

mente  establecidas  la    (  'asa    de    (  'oi- 
reccion  y  la  prisión  de  mujeres, 

consignan  las  liases  de  su  organiza- 
ción bajo  el  principio  de  que  á  los 

destinados  á  ellas  debe  reportar  uti- 
lidad personal  el  propio  trabajo,  por 

medio  de  una  caja  de  ahorro.-,  cuya 
institución  reciente  entre  n08otrosdá 

los    mejores  resultado.-   en    la  Kscuc 
la  de  Artes  \  t lucios,  creada  en  de 

creto  de  2  de  abril  del  año  de  I  s 7 ■"• El  trabajo  sin  economía,  casi  siem 

pre  es  perjudicial,  por  que  su  pro 
ducto  se  emplea    con   despilfarro  6 

sirve  para  alimentar  vergonzosos   vi 
cios.  \  es  evidente  que  esas  cajas  de 
ahorros  servirán  de  ejemplo    -aluda 
ble   á    nuestros   artesanos   ncostum 

bráudüloS  á  la    sobriedad    \     Inicien 
dolé-  ver  la  conveniencia  i  e  ser  pre 

lo 
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visores  para  el  caso  en  que  por  cual 
quier  circunstancia  nu  se  bailen  en 
aptitud  de  trabajar. 

Del  Beñor  Jeneral  Presidente  muy 
atento  Ben  idor. 

./.  Barben  na. 

DECRETO   NUM.    188. 

./.    RUFINO   BARRIOS,   Jeneral 

de  División  y  Presidente  déla  !!<■ 
¡>>'ili/i,;i  ,/r  Guatemala, 

Con  presencia  del  informe  que  pre- 
cede. 

DECRETA: 

Art.  1.  - — Se  declaran  por  esta 
disposición  legalmente  establecidas 
la  Casa  de  Corrección  y  la  prisión  de 
mujeres,  creadas  en  este  capital. 

( 'asa  de  <  'orn  ccion. 

Art.  2.°— Serán  destinados  á  la 
<  lasa  de  <  lorreccion:  los  vagos,  k» 
infractores  de  las  leyes  de  policía  y 
<lc  los  bandos  de  buen  gobierno,  los 
condenados  a  pona  puramente  cor 
reccional  y  los  menores  de  diez  y 
ocho  años  que  delincan  por  delitos 
comunes. 

Art.  :¡.  r  Los  Jefes  políticos  de 
los  departamentos  de  la  República, 

;is(  como  los  Juecesde  I.  ~  instancia, 
podrán  remitir  á  la  <  ¡asa  de  <  lorrec- 

cion á  los  individuos  indicados  en  el 
articulo  anterior. 

Art.  4.  -  -  -La  Casa  de  Corrección 
queda  Inmediatamente  subordinada 
al  Tribuna]  Supremo  de  Justicia  \ 
bajo  la  inspección  yvijilancia  del  Je 
fe  político  de  Guatemala,  i  quien  de- 

berán dirijirse  las  autoridades  que  re 
mitán  individuos  al  establecimiento. 

Art.  5.  ° — L  ocion 

estará  servida  por  un  director,  un 
subdirector,  un  eoónonio,  loe  maes- 

tros de  taller,  y  loa  demás  emplea- 
dos que  sean  ne 

Art.  <i.  -  — El  director  Berá  el  jefe 
de  la  Casa,  y  atendiéndolas  preven 
ciones  del  Jefe  político  de  este  de- 

partamento se  entenderá  en  todo  lo 
concerniente  al  repinen  económico 
del  establecimiento.  Sus  obligaciones 
serán  ademas  las  siguientes 

1.  rt — Vijilar  la  Casa,  tratando  de 
que  reine  en  ella  el  orden  debida 

'_'.  -  — I  lumplimentar  y  hacer  que 
se  cumplimente  el  reglamento  que 
forme  el  Jefe  político,  para  el  réji- 
tneii  interior  de  la  ( lasa. 

3.  ~  —l,levar  la  contabilidad  de 
los  fondos  que  demanden  los  gastos 
del  establecimiento. 

I   ~     -Llevar  un  rejistro  para  ano- 
m  él  el   nombre,  edad,  fecha  de 

so,    procedencia,  falta   que   hu- 
bieren cometido,  tiempo  de  condena 

y  fecha  de  la  salida  de  los  individuos 

que  ingresaren  :í  la  Casa. 
5.  ~  — Contratar  las    obras    q 

manden  hacer  á  la  casa,   poniéndose 
I'IVn  iamente  de  acuerdo  sobre  su  pre- 

cio con  el  maestro  del  taller  que 

responda 
(i.  ~  — Dar  parte  diario  al  Jefi 

liti.o  de  lo  que  ocurra  en  la  Ca 
7.  ~   —Por   ausencia  del  din  i 

hará  sus  veces  el  sub-director,  quien 
en   todo  lo  demás  ■ 

prevencio Art.  7.  -  —Al  ecónomo correí 

de  cuidar  de  que  tanto  los  talleí 
la  < lasa,  cuno  ln  despensa  y  di 
oficinas  de  ella  se  encuentren  pt 

tas  de  lo  necesario,  y  en    todo  i 
sujeto  ¡í  la-  prevenciones  del  dir. 

Art.  s.  :  — Los  maestros  de  taller 
tendrán  las  obligacioni 

I.  -      Dirijir  la  obra  tllerj 



distribuyendo  el  trabajo  entre  los  in- 
dividuos de  su  oficio. 

2.  rt  — Enseñar  con  el  esmero  de- 
bido á  las  personas  que  el  director  le 

designe. 

3.  rt — Mantener  el  orden  y  subor- 
dinación en  su  taller. 

4.  rt  — Ejecutar  y  hacer  que  se  eje- 
cuten los  trabajos  que  les  encomien- 

de el  director  de  la  Casa. 

5.  rt  — Llevar  cuenta  detallada  de 
los  materiales  que  se  empleen  en  los 
trabajos  del  taller,  la  que  rendirá 
mensualmente  al  director. 

Ar¡.  !).-  -  II  ii>r;í  en  la  Casa  de  Cor- 

rección los  siguientes  talleres:  de  za- 
patería, de  encuademación,  de  car 

pinteria  y  ebanistería,  de  pintura,  de 
iilatura  y  tejidos,  de  hojalatería  y  in- 

dos los  demás  que  el  director  crea  o 
portuno  establecer. 

Art.  10. — Todos  los  empleados   y 
sirvientes  de  la  Casa  estarán  bajo  las 
inmediatas  órdenes  «lid  director. 

Prisión  de  miyei  •  s 

Art.  i  1. — A  la  prisión  de  mujeres 
de  la  capital  ingresarán,  amas  de  los 
reos  que  destinen  á  ella  por  delitos 
comunes,  las  condenadas  i  pena  pu- 

ramente correccional. 

Art.  L2.-  La   prisión  de    mujere 
se  bailará    también    bajo    la    in    i 
cion  inmediata  del  Jefe   político   de 

e  departamento;  y  tendrá  una  di- 
rectora v  los  demás  empleados  que 

se  han  indicado  paro  la  Casa  de  <  ¡or 
reccion    con    atribuciones  anal 

An.  13. — La  prisión   de   mujeres 
tendrá   talleres    para    los   siguii 
oficio  :  lavado,   costura,    labores   de 
manos,  cocina,  (datura  y  tejidos  y  de 
todos  ios  demás  que  se  juzgue   con 
veniente  establecer. 
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Prisión  de  //<'(/■  ija  de  aJioi 

Art.  1  L—  Los  fondos   de   croo 
otro  establecimiento   gerán   los 

que  hoy  cuentan,  la  parte  que   ade 
lante  se  indica  del  producto  de  los 
talleres,  y  los  demás  que  en  lo  suce 
sivo  el  Gobierno  tenga  i    bien 
narles. 

Art.   15. — Se  venderán  los 
fabricados  en  dichos  establecimiento* 

y  los  talleres  de  estos  podrán  encaí 
garse  de  la  ejecución  de  obras 
citadas  por  particulares. 

Aií.  16. — La  ganancia  líquida  del 
producto  de  la  venta  de  los  obj< 
¡orinados.  Be  distribuirá  como  sigue: 

un  lí">  p.=   será  para  el  que   ejei 
la    obra,    un    lo    p.S     pen  ibii 

tro  del  taller  > 

un  I")  p.§    se  invertir;!    en    útil mienta  de  los  talleres,  y  el 
»r  de  la  Casa  para 

gasto 
Art.    17.  --I.a    parte    de    ■_ 

que  corrí  -\   de    á  cada    individuo 
dei,  nido,  ingresará  i  su  favor  en  los 

de  ahorros  que  al  efecto 
«Irán  la  Casa  de  I  loi  reí  cion  }  i. 

sion  de  mujere-. 
An.  18.     El  diré  ¡tor   y  direí 
deesl  lentacin 

cen  y  de  los  ahorros  que   h 

persona. Arl.    19.— <  'uaudo  una  peTSOUB  ha 
va  Cumplido  BU  condena,  el    din 
ó  directora  que  corresponda  le  entre 

icia   del  Jefe  político 
el  monto  de  los  ahorro-  que  haya  he 
ello. 

l)isn  isiriont 

Art.  20,     El   director   di 

irreccion  y  la  directora    d 
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prisión  de  mujeres,  scriín  de  nom 
bramiento  del  Gobierno  á  propuesta 

del  Jefe  político  del  departamei 
Art.  21.  l'-l  propio  Jefe  político, 

formará  cuanto  antes  los  reglamen 

tos  del  réjimen  interior  de  ambos  es- 
tablecimientos, v  los  presentan!  á  la 

Secretaría  del  ramo  para  su  examen 
\  aprobación. 

Art.  22. — También  dicho  funcio- 

nario queda  encargado  de  proponer 
al  Gobierno  las  reformas  que  juzgue 
conveniente  se  hagan  á  la  presente 

ley,  v  que  tiendan  ;í  la  mejora  délos 
establecimientos  :í  que  se  refiere. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  do 
Guatemala:  á  quince  de  junio  de  mil 
ochocientos  setenta  y  siete, 

./.  Rnj¡w>  Barrios. 
El  Ministro  de  Gobernación,  Justicia 

y  Negocios  Eclesüsticos, 

J.  Barberena. 

DECRETO  NÜM.  L89. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  de  l<<  Repú 
<  Uca  de  Guatemala, 

Considerando:  que  respectode  los 
licores  embriagantes  no  militan  las 
mismas  condiciones  de  libertad  cci)- 
nómica  do  que  gozan  1"-  demás  ar 
tículos  de  consumo  general; 

Que  en  tal  concepto  y  en  el  deber 
dible  do  procurar  al  Erario  los 

fondos  indispensables  para  atender 
(•niño  corresponde  \<<-  gastos  di'  la 
administración  pública,  en  la  vía  de 
adelanto  j  de  mejoras  en  que  se  en- 

camina '■!  país;  el  <  robierno  está  en 
el  caso  de  turnar  por  bu  cuenta  aquel 
ramo: 

V  que  a  consecuencia  de  esta  me- 
dida i  ■  aumenta  la    renta  de 

favor  de  la  nación,  sino  que 
también  se  logra  pon  J  ea 

pendió  de  vinos  falsifici  lulte- radoa  frecuentemente  con  sustancias 
venenosas; 

Por  tanto;  <'n  nao  de  las  facultades 
de  que  estoy  investido, 

DECRETO: 

Art.  1.  =  — Queda  prohibida  a'  los 
particulares  la  importación  de  vinos, 

aguardientes  y  toas  clase  di'  licores 
embriagantes,  cualquiera  que  - 
denominación  quetengan,  como  tam- 

bién las  esencias  ó  estractos  para  con- 
feccionarlos en  <•!  país  Esta  prohibi- 

ción deberá  entenderse  en  los  térmi- 

guientes: Desde  el  ls  de  julio  del  corriente 
año,  para   las  introducciones  q 

.le  Panamá  ó  de  cualquiera  <>- 

tro    punto  de  las    i  utro- A.  inerica; 

Desde  el  1.  :  de  setiembre,  para 

las  que  procedan  del  Norte  y  del  Sur de  América; 

V  desde  el  1.  ~  de  enerode  1  - 
pura  las  procedentes  de  mercados 

ropeos. 
Art.  '-'.  -  —A  contar  de  1.  :  dejuí 

lio  de  1878,  la  venta  de  licores  pro- 
cedentes de  los  puntos  indicados,  na 

podrá  hacerse  sino  por  cuenta  del 

Gobierno,  quien  proveerá  los  alma- 
cenes  que  fueren  necesarios  para  el  | 
consumo  ti''  estos  artículos. 

Art.  :>.  :  Los  espendedores  '-ta- 
ran obligados  á  denunciar  ante  la  ad 

minisfraeion  de  rentas  respectiva,  la- 
existencias  que  tuvieren  en  bu  ; 

ncionado  «lia  1.  :  de  julio  d<- 

18,78;  v  podrán,  a'  su  elecc¡on,vender* !¡is  al  Gobierno  á  precio  de  princij 

pal  v  gastos  6  reesportarlas,  abonán- doseles los  derechos  que  hubiere* 

pagado.  Los    vinos  que  á  juicio  de 



peritos  aparecieren  falsificados,  se 
derramarán,  sufriendo  además  los  fal- 

sificadores las  penas  establecidas  por 
la  ley  de  licores,  decretada  en  24  de 
febrero  ultimo. 

Art.  4.  =  — Los  que  introduzcan 
vinos  ó  licores  y  los  que  falsifiquen 
jos  introducidos  por  el  Gobierno,  es- 

tarán sujetos  a.  las  mismas  penas  que 
para  los  contrabandistas  de  aguar- 

diente establece  la  precitada  ley  de 
licores. 

Art.  5.  ° — El  Ministro  de  Hacien- 
da queda  encargado  de  la  ejecución 

de  este  decreto. 
Dado  en  Guatemala,  en  el  Palacio 

del  Gobierno,  á  diez  y  ocho  de  junio 
de  mil  ochocientos  setenta  y  siete. 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  Hacienda 
y  Crédito  Público, 

José  Antonio  Solazar. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ¡unió 
1!)  de  1877. 

De  conformidad   con  lo  dispuesto 
en  el  artículo  2.064  del  Código  civil 
obre  el    rejistro   público  de   la  pro- 

dad   inmueble;  y   atendiendo  a  la 
facultad  conferida  al   Gobierno  por 
el  artículo  2.177  del   propio  Código, 
sobre  el  número  de  rejistradores  que 
deben    designarse;  y  ¿que  se   trata 

establecimiento  de   una   ¡ n>tit u - 

pión   hasta  ahora  descí   cida   en  el 
país,  que  es  oportuno  observar  los 

Resultados  que  dé  en  la  práctica;  pa- 
lpa con  vista  de  ellos  aumentar  los 

tejistros  según  las  uecesidades  1"  exi 
.jan.  el  Presidente  de  la,  República, 

''  '1  propósito  que  se  Ue\  e  d  delu- 
do electo  el  plantamieuto  de  una 

mejora  de  tan    alta    importancia,  11a- 

14** 

mada  á    garantizar  las    tran 

acuerda:  que  se  establezcan  en  la  Re 
pública  tres  rejistros:  uno  en  la  i 

tal  páralos  departamentos  del  ('en- tro:  de   Guatemala,    Amatitlan,    K- 
cuintla,  Sacatepequez,   Chimaltenan 
go,  Alta  y  Baja-Verapaz,    Peten  y 
Santa    Rosa   otro   para  Oriente 
Jutiapa.   formado  de   este   departa- 

mento, del  de  Jalapa,  de  Zacapa,  de 

Chiquimula  y   di'  izaba!;   y  oto 
Quezaltenango  para  este  departamen 
to  y  los  de  ( accidente:  de  Solóla 
Quiche,  de  Totonicapam,  de  Sucbi 

tepequeZ)  de  San     Marcos  y  de  11". 
Iiuetenango.  —  Comuniqúese.  R 
bricado  por  el  señor  Presidente 
Barberena. 

Palacio  del   Gobierno:  Guatemala, 

julio  .">  de  1877. 

Considerando:  que  la  lej  de  16  de 
junio  de    1^72.    que   reglamenta  el 

impuesto    sobre    la--    plantaciones   de 
'■;ii:a  ile  azúcar,    no   se   ha    cumplido 
en  todas  sus  partes,    puesto  que  has- 

ta ahora  no  se  han  rectificado  los  da 
to-  suministrados  por   los    prop 
rios  en  los  términos  que  dispone  el 
artículo  1.  c   ile  la   citada  lej ;  y  que 
esta   omisión  da  Lugar  á  frecuente? 

defraudaciones,  por  que  no  ge  matri- 
cula el  número   exacto  de    man 

sembradas  de  caña;  el  Presidente  de 

¡pública,  acuerda: 
1.  -   Se  conceden    treinta  diu 

término,  durante  los  cuales  todos  los 
dueños  de  plantaciones  de  caña 
¡■irán  a  la-  administraciones  di-  ren 

tas  a'  hacer  su  declaración  definitiva 
sobre  el  número  de  manzanas 

tengan   sembradas   de   caña  en 
linca-. 

2.  -    Pasado  ese  término,  el  M 
tro  ilel  ramo  nominara  aprimen- 
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que  procedan  ¡í  su  remedida,  raje 
tándose  ;í  las  disposiciones  de  la  ci- 

tada ley;  y 

•">.  r   Las  medidas  de  los  agrimen- 
sores que  resulten  exactamente  con 

formes  con  las  matrículas  ó  di 

i'iones  de  los   propietarios,  serán  pa- 
gadas por  la    hacienda  público;  v  si 

ile  la  medida  del    agrimensor  resulta 

i-  numero  de   manzanas  que  las 
matriculadas  por  el  propietario,  sé 

le  cuenta  de  éste  los  honorarios 

le  aquel,  y  pagara  ademas  una  mul- 
ta de  diez  pesos   por  cada  mai 

que  no  haya  denunciado.     <  'omuní- 
qnese.     Rubricado  por  el  señor  Je- 

1    Pn   idente.     Solazar. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  julio 
9  de  L877. 

Hallándose  el  Gobierno   animado 

leí  deseo  de  que  los  beneficios  de  la 
uccion  se  hagan  ostensivos  á  los 

artesano-:   no  ¡ludiendo  estos,  pi 
quehaceres  ocurrir  á  las  escuelas  pú 

Micas  que  esta'n  abiertas  en  la  maña- 
na y  en  la  tarde,  el  señor  Presidente 

acuerda:  que  por  la  Secretaria  de  lus- 
ion  pública  se  tomen  las  provi 

tiendas    necesarias  para    establecer, 
por  ahora.,  en  esta    capital   cinco  es 
cuelas  nocturnas,  aprobándose  desde 
luego  el  presupuesto  de  mil  ciento 
diez  y  nueve  pesos   tres  reales,   que 
presenta  la  rab  Jefatura  política  pa 

impra  de  muebles;  en  la  inteli- 
gencia de  que  los  artesanos  que  i   

curran  con  regularidad  á  esos  plan- 
teles v  den  pruebas  df  adelanto,  ten- 
drán derecho  a  esceptuarse  del  ser- 
vicio militar.  Comuniqúese — Rubri- 
cado por  el  señor  Jeneral  Presii 

[font&far. 

DECRETO  M  M    1 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

Ih'risiaii  y  Pn  ■'■  fa  Repúbli- ca </'  ala, 

CONSIDERANDO: 

Que  habiéndose  agotado  el  torre- 
do  disponible  para   inhume 
el  Cementerio  de  Saoi  .luán  de  Dios, 
es  de  la  mayor   urgencia  se   pn 
cuanto  antes  al  establecimiento 

tro  que  reúna  las  • -arias  al  electo: 

Qne  dos  comisiones  nombradas  por 
la  Facultad  de  medicina  á  fin  d 

tudiar  el  punto  mas  adecuado  para 
la  construcción  del    nue\  o   Cem 

mera!  de   que   se  trata,   en  las 

que  tomaron  parte  los  i 
luir.  Farfan,  Toledo  y  Abella,  opinan 
que  debe  situarse  en  la  linca    i 
que  se  encuentra    al  ( accidente  del 
actual  Cementerio  y  que  reúne  las 
mejores  circunstancias  higiénicas  pa- 

ra la  salubridad  pública  encontran- 
do    d   la  vez  á  conveniente  distan- 

cia de  la  ciudad  y  del  Hospital  £ 
ral,  lo  que  hace  mas  fácil  y  cómoda 

m  de  los  cadáveres  qne  a' 
aquel  se  destinen  para,  ser  inhuma- 

<>UC  el  Campo  lie    i|Ue  se   hac 
rito  ofrece   una  estension  aproj 

y  en  armonia  con  el   auroei 
observa  en  la  población  de  la  capital, 
llamada  a  tener  un   crecido   número 
de  habitantes; 

DECRETO: 

Art.  1.  -   — Se    destina    el     ].• 
rústico  adquirido  por  el  Gobierno  al 
(  accidente  del    Hospital   de  Sal: 
de  Dios,  al  establecimiento  de! 
vo  ( Cementerio  general. 
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Art.  2.  c — La  Secretaria  del  ramo 

comisionará  á  un  injeniero  que  pro- 
reda  á  levantar  un  plano  del  mismo 
< ¡ementerio,  de  acuerdo  con  las  indi- 

caciones de  una  comisión  de  faculta- 

tivos que  con  ese  fin  se  designe,  el 
cual,  ademas  de  ser  construido  con  la 

distribución  que  corresponde  á  las 
diversas  clases  de  enterramientos  de- 

be ser  bastante  amplio,  como  para 
llenar  las  necesidades  de  una  ciudad 

populosa  y  do  constante  incremento. 

Art.  3.° — Dicho  plano  se  levan- 
tará por  triplicado,  para  (pie  se  de- 

posite  cada  uno  de  los  ejemplares, 
respectivamente,  en  el  archivo  del 
.Ministerio  de  Gobernación,  en  la  Se- 

cretaría de  la  Municipalidad  de  esta 
capital  y  en  la  oficina  de  la  dirección 
del  Hospital  general. 

Art.  -i.  ° — Se  continuarán  las  in- 
humaciones en  los  nichos  del  Cernen 

terio  actual,  y  las  enajenaciones  de 
sitios  para  mausoleos,  debiendo  en 
todo  caso  guardarse  las  disposiciones 
del  reglamento  respectivo. 

Art.  5.  °  — Se  procederán  á  hacer 
en  el  nuevo  Cementerio  las  inhuma- 

ciones en  el  suelo,  tan  luego  como 

Be  hayan  ejecutado  en  él  las  prepa- 
raciones convenientes. 

Art.  (I.  - — El  Ministro  de  Gober- 

nación queda  encargado  de  que  se 
hagan  las  reformas  convenientes  al 

mejor  servicio  mortuorio,  conforme 
las  circunstancias  lo  permitan,  y  lo 

vayan  exijiendo  las  necesidades  en 
el  establecimiento  del  nuevo  Cemen- 
terio. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  once  de  julio  de  mil  o 
chocientos  setenta  y  siete. 

./.  Rufino  Barrios. 

VA  Ministro  de  Gobernación,  JostioÍB  y 

Negocios  Eclesiistircí, 
J.  Barberena. 

DECRETO  NUM.  101. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  y  Presidente  de  la  Repú 
blica   de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  las  ordenanzas  de  Bilbao,   ú- 
nico  cuerpo  de    leyes  mercantiles  vi 
¡rule  en  la   República,  son  incomple- 

tas v  en  parte    inaplicables  á  lu- 
sos ipie  ocurren  en  la  práctica  di'  los 

negocios: 

Que  la  índole  especial  de  los  asun- 
tos mercantiles  exije  que  estos  ten- 

gan un  código  propio,  á  tin  de  sarán- 
tizar  mejor  los  contratos,  concillando 
la  brevedad  de  los  procedimientos 

con  la  cumplida  aplicación  del  dere- 
cho, v  dando  así  impulso  y  protec 

cion  al  comercio  que  es  una  de  las 
fuentes  de  la  riqueza  públii 

(Míe  además  es  necesario  poner  de 
acuerdo    el    derecho    mercantil    con 

lídigos   promulgados  ya,   como 
leyes  de  la  Repúbli 

Que  por  tales  motivos  el    Gobier- 
no, en  acuerdo  de  'J'.i   de   setiembre 

de   I S7H.     nombró  una    comisión    de 

jurisconsultos  encargada  de  redactar 
un  ( lódigo  de  comercio;    y 

Que  la   comisión  indicada  ha  dado 
cuenta  con  los    proyectos    de    dicho 

CÓdigO  V  de    ley     de    enjuiciamiento 
.nitil.  aplicables    á    la-    circinis 

tancias  del  país  y  conformes  con  loa 
adelanto-  del    derecho  comercial:  cu 

virtud  de  las  amplias   facultades  de 

,pie  me  hallo   investido, 

DECRETO: 

El  siguiente  Código  de   Comercio 
v  |,.\     de    enjuiciamiento    mercantil, 



que  comenzarán  d  rejir  <-n  la  Repú- 
blica, desde  <•!  dia  L5  de  setiembre 

próximo. 

POR  TANTO: 

Pablíquese  para  su  solemne  pro- 
mulgación y  observancia. 

Dado  en  ''I  Palacio  Nacional  de 
Guatemala,  d  veinte  de  julio  de  mil 
ochocientos  setenta  y  siete. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministra  d< 

Gobernación,  Justicia  y 

Negocios  EdBfiiusl 

El  Ministro  de 

Hacienda  y  On  dito 
Público, 

./.  Barberena.      J.  Antonio  Solazar. 

El  Ministra  de  Fomento,  El  Ministro  di-  la  Gncrra, 

Manuel  Herrera.     J.  M.  Barrundia. 

El  Ministro  de    Relaciones   ]'.:'■  ri 
■    Instrucción  Pública. 

Lorenzo    Montúfar. 

Palacio  del  Gobierno:  < !  uatemala 

julio  26  de  L877. 

Atendiendo  d  que  se  ha  disminui- 
do el  número  «le  billetes  «le  Banco 

por  la-  constantes  amortizaciones 
que  de  ellos  se   están    haciendo;    el 
Jeneral  Presidente,    en  el    des   le 
que  baje  el  cambio  «pie  actualmente 
tienen  dichos  billetes,  en  beneficio 

de  las  transacciones  generales,  acuer- 
da: 

1.  ° — Los  billetes  de  Banco  se  a 
ceptarán  á  la  par  en  las  oficinas   pú 
bbeas  i!''  esta  capital,  y    del    mismo 
modo  se  harán  loa  pagos  que  por   e 
Has  hubieren  de  efectuarse. 

2.  -    -Queda   reformado  en 

parte  el  acuerdo  de  19  «1«-  mayo  del 
corriente  afín. — Comuniqúese      Ro 
lineado  por  el  señor   Jeneral    Presi 
tiente.  —  Stll<r;,ir. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 

agosto  7  de  1*77. 

Atendiendo  á  que  el  aumento  «le 
un  peso  sobre  cada  res  que  se  bene- 

ficie, decretado  en  22  de  mayo  últi- 
mo y  reclamado  por  las  necesidades 

del  Tesoro,  ha  venido  a'  ser  onerosí- 
simo, no  por  bu  cantidad,  sino  por  el 

abuso  que  de  el  lian  hecho  los  abas- 
tecedores y  expendedores  de  la-  re 

ses  de  consumo,  tomándolo  como 

pretesto  para  encarecer  estraordina- 
riamente  la  carne,  con  perjuicio  de 

todos  y  principalmente  de  las  fami- 
lias pobres  que  viven  de  sn  trabajo 

personal;  el  Jeneral  Presidente  a- 
cuerda:  I .  -  se  rebaja  el  peso  im- 

puesto sobre  cada  res  de  consumo 
en  decreto  <le  22  de  mayo  próximo 

pasado,  mientras  el  Gobierno  dispo- ne lo  conducente  al  establecimiento 
de  un  nuevo  rastro  en  la  capital,  y 
diela     las    medidas    qui 

para  la  regularidad  «le  este  ran 
los  departamento-  de  la  República 
2.  -  Queda  en  esta  parte  reformado 
el  precitado  decreto.  —  Rubricado 
por  el  señor  Jeneral  Presidente. — 
Solazar. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 

agosto  7  de  1877. 

En  el  propósito  <!<•  remediar  ló- 
male- que  trae  consigo  la  escasez  de 

harina  que  actualmente  se  esperi- 
menta  en  el  país,  males  que,  como  es 



aatural,  pesan  inmediatamente  sobre 
la  clase  pobre;  el  Jeneral  Presidente 
tiene  á  bien  acordar:    \.z  A.  contar 
desde  esta  fecha  hasta  el  :¡1  de  octu- 

bre próximo  entrante  quedan  libres 
de  derechos  las  harinas  que  se  intro- 

duzcan en  la  República,  a  condición 

de  vender  el  quintal  de  1,  rt  calidad 
ó  extrafamily  á  siete  pesos  cuatro 

reales;  y  el  de  la  2.  rt  clase  ó  super- 
fina, á  siete  pesos.  2.  °  El  abuso  de 

vender  á,  mayor  precio  del  que  que- 
da consignado,  se  castigará  con  una 

multa  igual  al  valor  de  la  harina 
vendida  con  el  excedente  de  precio. 
— Comuniqúese. — Rubricado  por  el 
señor  Jeneral   Presidente. — Solazar. 

Palacio  del   Gobierno:  Guatemala, 
agosto  7  de  1877. 

''mi  la  mira  de  espeditar  la  reso- 
lución de  los  reclamos  que  frecuen- 

temente lince  la  clase  pobre  de  la  bo- 
ciedad,  sobre  desproporción  entre  el 
impuesto  urbano  asignado  á  sus  ca- 

sas y  la  renta  que  puede  calcularse 
i  las  mismas:  tomando  en  considera- 

ción que  para  proceder  en  el  parti- 
cular de  una  manera  equitativa,  es 

conveniente  oir  el  dictamen  de  per- 

Bonas  que  reúnan  a'  su  honradez  é 
imparcialidad  el  conocimiento  prác- 

tico de  lo  que  realmente  pueden 
producir  como  renta  las  ca  sas  á  que 
se  refieren  aquellos  reclamo  el  Je 
neral    Presidente   acuerda:   I.  -     Se 
desig   ina  comisión  compuesta  de 
los  maestros  artesanos  don  Pranci  jco 
Guerrero,  ebanista;  don  Manuel  Mon 
zon,  albañil;  don  José  Maria  Chin 
chilla,  cobrista;  don  Julián  Salazar, 

-asiré;  y  don  Juan  de  Jesús  Ortiz, 
sastre,  para,  que  reuniéndose   en   el 

l.VÍ 

Salón  de  sesiones  i 

lidad,  reciba  por  escrito  todas  la 
licitudes  que  se   presenten   poi 
que  se  crean  agraviados  con  un   im- 

puesto   superior    al    que    realmente 
corresponda  ¡í  la  renta  que  prod 
las  casas  que  poseen   en  los   barrios 
de  la  capital;  inspeccionando  y  reco 
jiendo  los  datos  que  crean  conducen- 

tes al  esclarecimiento  de  la    verdad, 
é  imponiendo  una    inulta    de    doble 
impuesto  anual,  por   vina  sola  vez    al 
propietario  que  proceda  con    fraude 

Ó  engaño  en  esta  parte.    '_'.  "    La 
misión  nombrada  procederá  durante 
cincuenta  dias  contados  desde  la    fe- 

chad  llenar    su    cometido;    y    3.  c 
Transcurrido  ese  término,  la    propia 

(•omisión  dará'    cuenta   al     Ministerio 
del  ramo  con  el  resultado  de  sus  ave- 

riguaciones, manifestando  en  cada 
caso  lo  que  estimare  de  justicia  y 

presentando  lista  nomina!  de  las  per- 
o  tas  que  hubieren  incurrido  en  la 

pena  señalada  en  el  articulo  1.  :  de 
este  acuerdo.  — Comunique 
bncado  por  el  sefior  Jeneral  P 
dente. — Solazar. 

Palacio  del  Gobi(  tala, 
«to  8  de  1877. 

Considerando:  i         >or  acuerd 

ayer  se  permite  introducir   libre  de líos  la  harina  i  ir  IM 

téi  mino  que  espirara'  el  31  de   i br  ■  próximo  entrante;  y   qu    I 
zones  que  militan  respecto  de   aque 
lia  disposición  de  proveer  á  la    I 

sidad  que  se  siente  de  dicho  articulo 
v  de  favorecer  á  la  clase  pobre,  sub 

sisten  también  respecto  de  la  harina 
del  país;  el  .leñera!  Presidente,  acuer 
da;  que  la  harina   que   se   prod 
en  la  República  desde  esta  (echa 
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i;i  el  :í  1  de  octubre  del   corriente  a- 

fio,  quede  libre  de   derechos.     <'.. 
muníquese. —  Rubricado  por  el  señor 
Jeneral   Presidente.—  Solazar. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 

agosto  27  de  1877. 

Debiendo  evitarse  el  abuso  de  pi 
car  el  tabaco  para  eludir  el  artículo 
43  de  la  ley  del  ramo,  emitida  en 
26  de  mayo  último,  abuso  que  cede 
en  perjuicio  de  la  renta  por  dejar  en 
poder  de  los  particulares  existencias 

que  deben  pasar  ¡í  las  administra- 
ciones respectivas:  el  Jeneral  Presi: 

dente,  tiene  á  bien  acordar: 

1.  -  — Los  que  no  presentaren  has- 
ta el  L5  de  setiembre  próximo  Lis 

existencias  de  tabaco  que  hubieren 
en  rama,  cernido  ó  picado,  de  con- 

formidad con  el  artículo  43  de  la 

ley  de  tabaco  de  26  de  mayo  último, 
sufrirán  la  pena  que  establece  el  ar- 

tículo de  la  misma  ley,  siempre  que 
esas  existencias  excedan  de  diez  li- 
bras. 

'_'.  :  — Es  prohibido  á  los  tercenis- 
tas, por  sí  ó  por  interpósitas  perso- 
nas, picar  6  cernir  el  tabaco  en  ra- 

ma que  reciban  para  el  espendio,  ó 
venderlo  elaborado  en  puros  ó  cigar- 

ros, quedando  lo-  infractores  sujetos 
á  la  pena    que  establece  el  artículo 
30  de  la  ley  del  ramo.-   ComUD 
se. — Rubricado  por  el  señor  Jeneral 

idente. —  Solazar. 

DECRETO  NÚM.   192. 

./.    RUFINO    ¡¡Minios.    Jeneral 

,i,  />iri.~¡m,  ¡¡  Presidente  </<■  la  /ó 
pública  de  Guatemala, 

<  CONSIDERANDO: 

(¿ne  la  emancipa)  ion    política  de 

('entro  América  es  un  acontecimieu 
to  digno  de  conmemorarse  con  actos 
de  clemencia  que   correspondan  á  la 
importancia  de  tan  fausl  >;  y 

Que  al  electo,    es     i.portlllio.   al  c 
lebrarse  el  dia  de  mañana  el  I. Y I 
aniversario  de  la  independencia,  a 
gradar  á  los  reo-  que  por  condenas 
pendientes  Be  encuentran  en  la-  car 
celes  de  la  República;  en  uso  de  las 
amplias  facultades  de  que  me  hallo 
investido: 

DECRJE1 

Art.    l.c — Se  indulta    la   quinta 
parte  de    sus  respectivas   conde 
los  reo.-  de  ambos  sexi  ■  ha- 

llen presos  en  las   cárceles  de  ¡ 
pública,  sin  perjuicio  de  que  también 
se  le-   otorgue  el  indulto  ordinario 

que  se  aplica  en  e-te  dia. 
Art.  '1.  z  — Lo-  reos  i  quien 

le  el  indulto  indicado  que  rein- 
cidieren 6  cometieren  otro  delito. 

perderán  la  gracia  (pie  se  le.-  otorga 

\  a'  la  nueva  condena  se  acumular;', 
la  parte  de  pena   condenada. 

Art.  :¡.  = — Las  salas  de  apelado 
nes  -<■  encargarán  de   h  ctivo 
este  indulto,    quedando   espedí! 
recurso  de  súplica    para    lo 
consideren  agraviados. 

Dado  en    el    Palacio    Nacional    de 

( íuatemala,  a  catorce  de   setiembre 

de  mil  ochocientos  setenta  y  -;• 

./.  Tivfino  Barrí 

El  Ministro  di  I 

y  N 

./.  Barbí  r<  na. 



DECRETO    NÚM.   193. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral 
de  División  y  Presidente  de  la  Re 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que   la  libertad   de  la  prensa   es 
una  de  las  instituciones  quemas  con 

tribuyen  al  sostenimiento  delosprin- 
cipios  democráticos: 

Que  ningún  Gobierno  puede  re- 
gir convenientemente  los  destinos 

de  los  pueblos  sin  que  la  facultad  de 
emitir  el  pensamiento  esté  garanti- 
zada: 

Que  solo  por  las  circunstancias  a- 
normales  que  ha  atravézado  el  país, 
La  República  ha  carecido  por  algún 
tiempo  de  los  beneficios  de  tan  útil 
institución: 

DECRETO: 

Art.  1.  °— Se  declara  libre  la  e 
misión  del  pensamiento  por  medio 
de  la  imprenta,  pudiendo  en  conse- 

cuencia cualquier  individuo,  sin  pre- 
via censura,  manifestar  sus  opiniones 

Bobre  los  actos  de  los  poderes  pú- 
blicos y  la  conducta  oficia]  do  los  em 

pleados. 
Art.  1 Para    calificar  y   casti 

gar  las  injurias,  calumnias  y  demás 
delitos  ó  faltas  que  so  cometan  por 
medio  de  la  prensa,  se   observará    lo 
dispuesto  en  los  artículos  respecti  -  os 
del  Código  penal. 

Art.  :¡.  =  — Los  directores  de  los 

establecimientos  tipográficos  no  de- 
berán admitir  artículos  ni  escritos 

de  ninguna  clase  sin  la  Brma  de  una 
persona  que  tenga  responsabilidad 
legal. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  do 

Guatemala,  d    los   quince   dias    del 

   
1  -V. mes  de  octubre  do  mil  ochocientos 

setenta  y  siete. 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  Gobernación,  Justicia 

y  Negocios  Eclesiásticos, 

./.  Barberena. 

DECRETO  NÚM.  194., 

./.    RUFINO    BARRIOS,   Ja 
i/,'  División  y  Presidentede  la  R> 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  con  motivo  del  incremento 

rpie  han  tomado1  en  los  últimos  años 
el  comercio  y  la  agricultura   del  de 
partamento  de  Suchitepequez, 
ce  difícil  su  administración  por  me 
dio  de  una  sola  Jefatura  política;  J 

Que  la  villa  de  Etetalhuleu  por  su 
situación  y  demás  circunstancia 
tá  llamada  á  ser  el  centro  adminis 

tivo  de  las  poblaciones  (pie  le  son 
inmediatas. 

DECRETO: 

Art.  1.  °—  Se  establece  un  nuevo 

departamento  que  se  denominará  de 
Etetalhuleu,  cuya  cabecera  será  la 
villa  d  lombre. 

Art.  '1. "-  Dicho  departamento 
estará,  separado  del  de  Suchitepe 

quez  por  el  rio  de  Sis  y  compren 
deiá  las  poblaciones  de  Champerico, 
San  Sebastian,  Mulua,  San  Martin. 

San  Felipe,  San  Andrea  \  Pueblo Nuevo. 

:i.  :      En  consecuencia,  se  proco 

derá  á    designar  1"-    empleado-    ipie 

corresponden  para  el  mencionado  de 

partamento. 
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Dado   en  el    Palacio  Nacional  do 
<  ruatemala,   ;i  diez   y    seis  de 

de   mil   ochocientos   setenta   v 
siete. 

./.    Rufino  Barrios. 

YA  Ministr..  de  Gobernación,  Justicia 

y  Negocios  Bolea!  í 

./.   Barberena. 

DECRETO   NÚM.   L95. 

J.   RUFINO    BARRIOS,    Jeñeral 
>/■■  División  y  Presidente  de  la  Re 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO;  que   uno  de 
los  mas  estrictos  deberes  es  conser- 

var la  tranquilidad  pública: 
Que  la  Lenidad  de  la  actual  Admi- 

nistración, en  vez  de  contener  a  loa 
sediciosos  ha  servido  para  alentarlos 
en  la  via  de  nuevos  crímenes; 

^  que,  los  monstruosos  atentados 
que  en  estos  últimos  dias  se  proyec- 

taron y  comenzaban  ¡í  ponerse  en  e- 
jecucion,  son  una  prueba  flagrante 
de  que  no  has  bastado  las  disposi- 

3  preexistentes  para  garantir  el 
lionor.  la  vida  y  los  intereses  de  los 
ciudadanos.  <  Ion  la  mira  de  p 
nir  que  en  I"  sucesivo  se  repitan 
crímenes  de  esta  naturaleza,  en  uso 
de  las  facultades  de  que  estoy  in- 
vestido, 

DECRETO: 

Art.  I.  -  •Serán  juzgados  mili- 
tarmente los  reos  de  sedición,  rebe- 

lión ó  conspiración. 
Art.  2.° — I).'  la  misma  manera 

serán  juzgados  loa  cómplices,  auxi- 
liadores ó  encubridoi 

Art  .'5.  °  -  Los    delincuentes   de 

que  hablan  articulo! 
res,  i  mas  de    las 
que   les  corresponden,    conforme  i 
las  leyes  militares  y  de  las  indi 
zaciones  civiles  á  que 
todos  1"-  reos,  sufrirán  una  multa  de 
la  mitad  alas  dos  terceras  partes  de 
-ii-  bi<  zoo  las  circunstai 

Dado   en  Guatemala,  en  el  Pala- 
cio del  Gobierno,  ¡i  cinco  de  noviem- 

bre   de    mil  ochocienl 
siete. 

./.   Rufino   Barí 

El  Ministro  düGober- 
naoion,  Jnstioia  y  Ne- 

gocios E  ■!•  - ./.  Barberena. 

El  Ministra  ilc  H 

da  ]    l 

José  A.    3 
K'  Ministra 

traocion  pública. 
El  Ministro  de  Fomento, 

Manuel   Herrera.   Lorenzo  Afoni 

El  Snb-Sdcretari  M 

Ministerio  i 

A.    Ul 

DECRETO  NÜM.    i 

./.  RUFINO  BARRIOS,  ■' 
División  y  Presidente  de  la  h 
blica  ■■'<   Guatemala, 

CONSIDERANDO. 

Que  se  ha  fundado  en  la  R 
en  un  establecimiento  de  crédit< 
el  nombre  de  Banco  Internaci 

que  por  medio  de  su  jerente  ha 
citado  se  le  exima  en  • 
de  prenda,  de  1"-  requisitos  qui 
jen  los  artículos  689  v  690  del  I 
go  de  comercio  sobre  que  dicho: 
tratot  'i  constar 
pública,  ó  en   documento   pri 



que  deberá  protocolizarse,  certificán- 
dose previamente  en  él  la  fecha  del 

rejistro,  y  que  si  lá  prenda  consiste 
en  un  crédito,  debe  además  notifi 
carse  al  acreedor  la  constitución  de 
la  misma. 

Que  oída  la  opinión  de  la  comi- 
sión ilc  jurisconsultos  que  redactó  el 

mencionado  Código  de  comercio,  in- 
forma que  esos  requisitos  tan  justa- 
mente exijidos  pura  la  generalidad 

de  los  negocios  por  la  mayor  parte 
de  los  Códigos  de  comercio,  pueden 
sin  inconveniente  alguno  dispensarse 
al  Banco  internacional,  porque  la 
manera  en  que  éste  v  todos  los  de  su 

especie  celebran  sus  contratos,  y  el 

sistema  de  contabilidad  que  obser- 
van, disipan  toda  sospecha  de  fraude 

\  de  suplantación  de  fechas;  y 
Que  en  tal  caso  las  prevenciones 

de  que  se  hace  referencia  se  convier- 
ten en  formalidades  que, á  mas  de  ser 

innecesarias,  dificultan  seriamente  las 

operaciones  de  Jos  indicados  esta- 
blecimientos, 

DECRETA: 

Art.  único. — El  Banco  Internacio- 

nal y  los  demás  establecimientos  de 

crédito  di'  su  especie,  legalmente  or- 
ganizados, gozarán  como  acreedores 

prendarios  de  los  privilegios  que  con 
ceden  los  artículos  688  y  1268  del 
Código  de     comercio,  sin     necesidad 
de  sujetarse  a,  las  prescripciones  de 
los  artículos  689  y  690  del  mismo 
Código. 

Dailo    en    el    Palacio    Nacional    de 

Guatemala,  á  doce  de  diciembre  de 
mi!  ochocientos  setenta  y  siete. 

./.  Rufino  Barrioé. 

El  Miuisii  >di  ion,  -I us- 

ticiu  y  '       Solé    istioo 

./.  Barberena. 
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DECRETO  NUM.  197. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  de  la  Repú 
Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  circunstancia  de  ser  cargo* 
concejiles  las  alcaldía-  municipales, 
ha  sido  siempre  una  remora  para  la 
administración  de  justicia,  por  loque 
los  Códigos  civil  y  de  procedimien 
tos,  al  reformar  la lejialacion  antigua, 
han  marchado  bajo  el  supuesto  d< 
que  su  observancia   exije  el  estable 

cimiento    de  los  Jueces  de  paz.    t'llll 
cionarios    dedicados    e-elusivamente 

¡í  conocer  y  determinar  en  todos  los 
negocios  que  los  propios  Códig< 
locan  bajo  su  competencia: 

Que  siendo  los  ayuntamientos  los 
que  directamente  se  aprovecharán 
de  la   nueva    institución    de  qu 

trata,    son  los    llamados  a'  cubrir    de 
sus  fondos   las   dotaciones  de  dichos Jueces;  y 

Que  reemplazando  éstos   en  una 

pai'te  de  sus  funciones  a'  los  Alcaldes 
municipales,  que  son  de  elección  po- 

pular, es  debido  que  sean    uombrn 
dos  de  la    propia     suene;     en   uso     de 

las  amplias  facultades   de  .pie  -,•  ha 
lia  investido. 

DECRETA: 

Art.  1.  °-  Se  establecerán  en  la 

República  !<■-  Jueces  de  paz,  CU) a- 
atribuciones  en  los  non..-  de  justicia 
serán  las    (pie    determinan    los  CÓdi 
eos  vijentes. 

Art.  '_'.  :  Habrá  uno  ó  mas  Juc 
ees  de  paz.  según  lo  crean  conve 
mente  las  respectivas   Municipalida 

de-,    en    los     pueblos,   villa-    Ó  chula 

en  que  lo   soliciten  las   mismas 



los 

corporaciones,  debiendo  fijar  el  suel 
•ü  i ¡ih •  de  mis  fondos  Be  acuda  á 

ilichos  empleados. 
Art.  :>.  :   -Los  Jaeces  <lc  paz  se 

r;íu  designados  por  elección  popular, 
como  se   practica   para  el   nombra 
miento  de  los  concejales  de  las  Mu 
uicipalidades,  siendo  Buplente  el  qne 

obtenga  después  del  Juez,  mayornfi- 
méro  de  \  otos.   Tanto  el  Juez  como 

el  suplente   durarán  cuatro  años  en 
■  •I  ejercicio  de  sus  funciones,  y  en  to- 

do lo  económico   serán    rejidos   pol- 
las mismas   disposiciones  que  los  Al- 

calde-. 

Art.  4.  -  — Para  ser  Juez  de  paz 
se  necesita  tener  veinte  y  un  años 

cumplidos,  saín-.-  leer  y  escribir  y 
gozar  de  buen  concepto  publico. 

Art.  .">.  :  — En  los  negocios  de  ju- 
risdicción voluntaria  y  en  los  conten- 

ciosos que  pasen  i  p<  -os.  los 
Jueces  de  paz  y  sus  escribanos  ó  se- 

cretario- respectivos  cobrarán  los 
mismos  derechos  asignados  por  el  a- 
ranee)  i  los  Jueces  de  I.  -  instancia 
y  á  sus  escribanos.  En  los  dianas  ne- 

gocios, se  arreglarán  en  el  cobro  de 
derechos  á  lo  dispuesto  en  el  d 
to  número  17n  de  I  1  de  agosto  de 
1843. 
Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  i  catorce  de  diciembre 
de  mil  ochocientos  setenta  y  si< 

./.  Rufino  Barr ' 
El  Ministro  ■'.    G 

./.  Barberena. 

las  necesidades  del  Tesoro,  los  im- 
puestos creados  en  la  epoea  de  la  úl- 

tima guerra  y  mantenidos  por  algún 

tiempo  despnes  para  cubrir  con  su 

producto  lo-  crecidos  asió 
nados  por  la    misma:  el    Jeneral  Pie 
sidente,  en  la    idea   de  favorecer  los 
intereses  de  los  habitantes  de  la  Re 

publica  y  sefialadamente   de  la  clase 

pobre,  que  sufre   mas  ,],.   Heno  las 
consecuencias   de  la  alza  de  los  im- 

puestos en    materia  de   consumos  de 
primera  necesidad,  tiene;!  bien  a 

dar;    que   de-de   el  1~>  del  presente 
le  enero,  quede  libre  el  quinta] 

déla  harina  del  país  de  los  ochore 

les  que  le  impuso  el  decreto  número 
151  de  1  I  de   marzo  de    L67C. 

muníquese.  —Rubricado  por  el  - 
Jeneral  Presidente. — Solazar. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 

.">  de  enero  de  1 878. 

<  'olí  la  mira  de  ir  re!, ajando  ,  ,],,>,• 
tunamente  y  conforme   1"  permitan 

DECRETO  NI'.M.  1 
./.  RUFINO  BARRIOS.. 

División  y  Presia\  nte  ae  la  A 
blica  de  Guatemala, 

Considerando:    que  la  base  de  las 
as  partes  del  valúo  de  los 

bienes,  que  como  ultima  postura,  ad- 
ble  en  los  remates  judie::: 

¡  ñala  el  Código  <le  procedimiei 
¡viles,  presenta  en  la  práctica  algunos 
¡  inconvenientes  porque  disminuye  la 

•ia  del  procedimiento  ejecutivo, 

y  en  i  nciá  dificulta    las  tran- 
■  aes: 

Que  es  o  ¡'e!,io\ , 
convenientes  para  facilitar  lu- 

cios v  dar  á  1<  * 
licaces  de  pa  _ 

(Jilo  la  liase  de  cincuenta  por  i 

lo  del  valúo  que  fija  la  ley  de  enjui- 
ientO  mei  ¡ñas  amplia  y 

íavoieee  mejor  los  intereses  del  eje- 



cútante  sin  desatender  los  del  ejeeu 
tado;  y 

Que  es  conveniente  por  otra  parte 
uniformar  los  procedimientos: 

Por  tanto:  en  uso  de  las  amplias 
facultades  de  que  estoy  investido, 

DECRETO: 

Art.  único. — Se  derogan  los  artí- 
galos 994  y  1005  del  Código  de  pro 

cedimientos  civiles  y  en  su  lugar  se 
observarán  los  88, OS  y  99  déla  ley 
de  enjuiciamento  mercantil. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  diez  y  seis  de  enero  de 
mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  ile  ('•••'■<  rn  icion,  -lus- 
ticiay  Negocios  Eclesiásticos, 

■T.  Barberena 

DECRETO  NUM.  199. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  y  Presidente  de  la  >■' 
Mica  de  G-uatemála, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  mala  situación  renl  ística  i  b 
la  Sociedad  Económica  ha  ido  au- 

mentando de  'lia  en  dia,  porque  sin 

disminuir  sus  gastos  se  han  e  tingui- 
do  casi  sus  entrada  i  al  suprimii 
gunos  impuestos  que  en  parte  la  cor 
respondían: 

Que  la  necesidad  de  sostener  el 

establecimiento  y  proveer  d  sus  es- 
cuelas de  los  útiles  mas  indispensa- 

bles, ha  impedido  al  Instituto  hacer 
economias  y  por  el  contrario  se  ha 
visto  precisado  d  usar  de  su  crédito, 
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contrayendo  obligaciones  en  BU  COD tra: 

Que  la  Escuela  de  Agricultura  qae 

est-.í  bajóla  inmediata  inspección  del 
Instituto,  exije  recursos  no  solo  para 
su  conservación  sino  para  su  desarro- 

llo y  que  pueda  llenar  todos  los  "I. 
jetos  con  que  rae  creada,  lo  mismo 
que  para  las  escuelas  nocturnas  que 
tiene  abiertas  y  para  las  de  pintura 
y  escultura  qne  no  han  podido  esta 
blecerse  por  la  carencia  de  fondos: 

Que  esa  misma   penuria    impide  d 
la  Sociedad  atender  debidamente  y 
dar  mayor  desarrollo  á  la    "Quinta 
para  la  enseñanza  de  los  alumnos: 

Que  es  indispensable  que  en  lo 
tablecimientos  como  el  de  que  se  tra 
ta,qué  no  solo  son  de  utilidad  notoria 
sino  que  le  dan  al  país  crédito  y  buen 
nombre  en  el  estenor.   tengan  recur- 

sos  propios    para  poder  Henar  los  li 
nes  de  SU  instituto;  y 

Que  ésto  puede  lograrse  creando 
algunos  impuestos  sobre  e  tableci- 

mientos que  ofrecen  gran  utilidad  ¡í 
sus  propietario.-,  sin  gravamen  alguno 
y  aumentando   otros   insignifíca 
que  se  pagan  en  la  actualidad. 

En  USO   de    las   amplias    facultades 
de  que  me  hallo  ir  i  estido, 

DECRETO: 

A  favor  de  la  Sociedad  Económica 

lo   impuestos  siguiente 
Art.    1.  :  —De  rei    pesos  men 

-»lire  cada  montepío  ó  estable 

cimiento  de  empeño  qui  en  la 

República  y  que  se   abra  en   li 
cesivo: 

Art.  2.  -  — Aumentar  d  tres  | 
mensuales  el  impuesto  de  cuatro 
les  que  actualmente  se  paga  d  I 
del  instituto  por  cada  uno  de  lo 
llares  que  hay  en  la  República. 

Art.  3.  =   —Los  anteriores  imp 



reo   
omenzarán  ¡í  cobrarse  desdo  el 

"l.  -  de  abril  próximo  entrante,  é  in- presarán  ú  la  tesorería  especial  de  la 
propia  Sociedad  Ec   única. 

Art.  4." — Kn  los  departamentos harán  la  recaudación  los  Administra- 
dores de  rentas,  llevando  cuenta  se- 

parada y  abonándose  por  lo  que 
recauden  el  honorario  de  un  dos  por 
ciento. 

Art.  .'>.  =  — El  Ministro  de  Fomeu 
to  queda  encargado  del  cumplimien- 

to de  este  decreto. 
Dado  en   el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,á  primero  de  marzo  de  mil 
.  'cientos  setenta  y  ocho. 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  Fomento, 

Manuel  Herrera. 

DECRETO  M'M.  200. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  JenercJ.de 
División  y  Presidente  de  la  Repú 
Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  una  gran  parte  del  territorio 
de  la  República  está  desierto: 

Que  desde  que  se  proclamó  la  In- 
dependencia se  ha  considerado  como 

una  necesidad  absoluta  fomentar  la 

inmigración  y  convertir  por  medid 
de  ella  en  campos  cultivados  y  pue- 

blos industriosos  nuestras  estensas 
soledades: 

Que  con  tan  importante  fin  se  emi- 
tió el  decreto  de  Veinte  de  enero  del 

año  próximo  pasado,  creando  en  es 
ta  capital  una  Sociedad  de  inmigra- 
ción: 

Que  según  el  mismo  decreto,  esta 
inmigración  debe  estar  bastida  sobre 

principios  queden  una  utilidad  posi 
tiva  a   la   República  _\    ¡a* orexcan  a 
los    inmigrantes,    proporcionándoles 
un  bienestar  y   ventajas  que  no 

les  ofrezcan   prosperidad,  sino   <)ue 
atraigan  con  su  ejemplo  i  otrot 
Madores; 

Que  el  <  robierno  está  dispui  - 
hacer  erogaciones  en    la  conducción 
de  colonos  y  proporcionarles  terrenos 
y  titiles  de  labranza: 

Que  la  inmigración  asi  traída,  en 
vez    de   ser   útil  á  la  República    seria 
nociva,  si  los  inmigrantes  conducidos 
d  costa  del  Gobierno  y  ta 
por  él,  permanecieran  extrangeros  j 
no  llegaran  á  ligarse  con  lo>  hijos  del 

país  por  los  \  báculos  de  la  nacionali- dad: en  uso  de  las  facultades  de  que 
estoy  investido, 

DECRETO: 

Art.    1.  z — Todos  loe  inmigra 

que  vengan  :í  la  República,  con  fon- 
dos 6  auxilios  del  Gobierno,  deberán 

renunciar  su  nacionalidad  y  todoslos 
derechos  de  e.xtranjeria.  en  el  primer 

puerto  de  la  República  ;i  donde  lie 

guen. 
Ar!.  2.  :  Esta  renuncia  se  liara' 

por  medio  de  una  acta  ante  la  auto 
ridad  local  del  primer  puerto  del 
país  á  donde  arribe  el  limpie. 

Art.  l!.  = — La  misma  obligación 
tendrán  los  inmigrantes  que,  aunque 
no  hayan   venido  á  nuestros  puertos 

ta  del  Gobierno,  pidan  rec 
en  ellos,  á  las  autoridades  de  la  Re 
pública  para   su  ingreso   ó  acepten 
terrenos  ú  otros  beneficios  de    la  au- 

toridad pública    pata  e-tal 

el  país. 
Art.  4.- — Los   inmigrantes   que 

hallándose  en  alguno  de  los 
los  anteriores  artículos,  estuvieren  ya 

en  la  República,  «leí. eran  dentro  del 



  i  sdes- 

l  fecha,  pre  á  La  auto- 
ridad local  del  lugar  donde  se  hallen, 

con>el  liu  de  celebrar  el  acta  de  que 
habla  el  artículo  2.  -  ,  y  los  qm  ao 
lo  hicieren,  do  tendrán  derecho  ú  la 

,    teccion   que   ell  íobier   
á  los  que  hubieren  cumplido  con  di- 

cha prescripción. 

Art.   •">.  c  — T¡  msi  urrido    un 
desde  la  fecha  d  ¡  acta,  los  i   

podrán  pedir  al  Gobierno 
de  ciudadanos  guatemaltecos,  \  e  ta 

ara  ;í  loa    que   durante  ese 
tiempo    hubieren    oh    i    ai    ■ 
conducta. 

Dado  en  el  Palacio  Naci  mal  de 

Guatemala,  á  dos  de  marzo  de  mil  <>- 
chocientos      ti  uta  y  ocho. 

./.  Rufino  Barrios. 

i  '    ; tnistio  deG  ibernacion,  ¡ 

3  Negocios  Eelesiú  ■ 
./.  Barberena. 

DECRETO  NÚM.  201. 

J.    RUFINO    BARRIOS,    Jeneral 

i/r  División  y  I' 
pública  de  Guati  mala, 

CONSIDERANDO: 

'.  ■  1 1 1  ■  la   direccii  in  de  lo 
mientos  de  beneficencia   de  la  capi- 

tal ha  repre  eutado   al    ( lobierno  la 
conveniencia  deque   i  ■  irj  iu  ii  enjun- 
tas  directr  ■•  -  para  l¡   joi  acl   
tracion  de  los  mismo  : 

Que  animado  siempre  el  <  íobii 
por  el  deseo   de   procurar 
bien  ¡i  dichos ¡  mi  utos,  no  ha 
podido  menos  de  acojí 
miento  y  tratar  de  pía         lo;  3 

tom.   11. 

ltíl 

Que  ea  de  sumo  por   otra 
al   incremento  y    pri 

de  la  ten 

gan  vida  propiay  unaadmiui 

peculiar, DECRETA: 

Art.  1.  :  —El   gobierno  del    Hos 
iudad,   d 

de  la  ( lasa  de  Huérfana 

y   del   Hospital  y   la  Casa  de  Huér- 
fanas de  Quezaltenango,   se  po 

-;.    juntas  directivas,  coda  u- 
tiesta:   de   un  Director, 

onciliario 

síndico,  un  Tesorero  5  uno  ú  do 
ci  etarios,  seguí  d  loe 

lamentos  respectivos. 
Art.  '1.  -       '  os  de   d 

juntas  diré  jratuitos  j 
luntarios,  1  irero,  que 
disfrutará  la  asignaci 
la  respectiva  junta. 

Art.  3.  -  -  Las  juni 
-   artículos  anteriores,  se  rejirán 

por  los  estatutos  que  ellas   mis 
propongan  y  el  Gobierno  apruebe. 

Art.  -I.- — El    nombramiento   de 
irsonas  que  deban   desempeñar 

los  oficios  espresados  en  el  artículo 
1.  z  .  lo  hará  ¡  -  1  Gobiei 
no,  y  en  lo  sur  verificará  en 
la  forma  v  tu  mpo  qui 

i  minen. 

Art.  5.  -      i 
de  las  beneficencia  me 

nadas  real  y  ni 
-c    tomará  del    imi 

al  de  harina  d 

asignado  ¡í  !a\ or  de  la  I 
Mica.  \    con  especialidad   la 

l'ilftt  el  llusji/liil  (/t  ,, 
ciudad. 

El  50  |r  =  del  im 

11 
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rencias  que  establ   1  decreto  nú 
mero  1  -■'•.  de  L8  de  abril  de    1874, 
que  se  recauden  en  I"-  departa 

del  centro  y  Oriente:  y 

El  I  ]>.§   de  la   alcabala    Luí 
que  hoy  está  asignada  ¡i  la  Universi 
dad  de  la  capital. 

■  /  Hospital  y  Casa  de  huérfanas 
•  capital. 

El  50  p.§  del  Impuesto  sobre    he- 
rencias que  -<•  recauden  en  los  i 

lamentos  de  <  íceidente 

El  2  p.§  de  la  alcabala  asignada 
;í  la. Universidad  de  Quezaltenango. 

Art.  6.  r — El  manejo  y  adminis- 
tración de  esas  venia-;  destinadas  al 

objeto  <|iie  se  espresa  y  de  las  de- 
3tablecimientos  adquié- 

ranla sea  por  legados,  donaciones  ó 
■  le  cualquiera  otra  manera,  corres- 

ponden :í  las  juntas  directivas,  no  pu- 
diendo  en  ningún  caso  dárseles  otra 
administración  y  quedando  en  conse- 

cuencia derogado  el  inciso  '_'.  -  del 
artículo  1.  -  del  decreto  número  HU 
•  1"  27  'le  agosto  del  año  de  L873, 
en  todo  le»  que  Be  refiere  a  estable 
cimientos  de  beneficencia. 

Art.  7.  c — Al  lin  de  cada  año, 
después  de  que   se  hayan  hería,  los 
COrteS  de  caja   de   li  is  f<  lililí  >S  res]  ice!  i- 
vos,  cada  juma  directiva,  formará  el 

presupuesto  aproximado  de  les  gas- 
tos del  establecimiento  en  el  año  si- 

guiente y  en  caso  de  que  hubiese  al- 
gún déficit,  1"  manifestará  al  Gobier- 
no, proponiendo  la  manera  de  lle- 

narlo. 

Art.  8.  -  El  presente  decreto  en 
menzará  a'  rejir  desde  el  día  I.  -  de 
abril  próximo. 

Dado  en  el   Palacio  Nacional  'le 

Cual 

ochoi 

■ma 

il'lll 
a.  :í  i 

.1. 

Barbi  <■■  ,<•<. 

DECRETO  NÜM.  2 

./   RUFINO  BARRH 
División  '/  P 
1,1  i. 

CONSIDERANDO: 

Que  las  casas  de  prestam 
prendas  son  una  especulación  . 
nocida  por  los  códigos  viji 
lo  que  pro 
una  manera  oportuna: 

el  reglamento  aludido  • 
descansar  principalmente  en  las 
cripciones  contenidas  en  el  arl 
380  del  (  lÓÓUgO  penal    y    en    las 

determina  el  párrafo  i.  -  titulo 
Libro  3.  -   del  Código  civil,  <•". 
cepcion  de  los  artículos  2,005  y  - 
que  exijen  para  la  enajenación 
prenda  solicitarla  del  Juez,  los 

i  es  debido  se  apliquen  á  1 
tablecimientos  de  que  Be  trata 
la    naturaleza   escepcional   d 
gociaciones,  que  ponen  al  p 
11    ell    la    imposibilidad    de    llena. 
formalidades,  cuyo  objeto  pi 

parle,  puede  ..liteliei'se  en    tale-  - 
con  la  (acuidad  (pie  adelan 
presa,  para  evitar  los  fraudes 
dieran  i   teterse;  \ 

Que  la  institución  de  los  llam 
montes  de  piedad,  tal  como 
ne  (ai  decreto  de  29  de  agosl 
1866,   no  ha   llegado  hasta    ahí 



establecer  e      e    anti-económica,por- 
i|iie  siempre  dichos  montes,  adn 

a  la  fundación  del  capital,  un  prin- 
cipio que  no  cuadra  en  los  países  que 

han  adoptado  la  desamortización  de 
Ilíones  de  manos  muertas, 

DECRETA: 

El  sig  Reglamento  á  5 
sujetarse  los  dueños  de  casas  de 

préstamos. 

1.  ° — Darán  aviso  á  la  autoridad 
política  del  lugar  en  que  deseen  abrir 
la  casa  «lo  préstamo  y  de  los  di 
que  verifiquen  el  remate  de  laspren 
ilas.  El  aviso  debe  ir  en  forma  de 

memorial,  escrito  en  papel  del  sello 
quinto,  dándose  á  conocer  el  tipo 
del  interés  del  préstamo  y  las  prin- 

cipales bases  de  la  uegociacion.  En 
el  mismo  papel  si;  otorgará  certifica 
cion  al  interesado, que  acredite  haber 
cumplid*  1  con  ese  requisito,  y  á  los 
que  no  lo  hicieren  se  impondrá  una 
multa  de  cincuenta  á  cien  pesos. 

2.  "  — Los  préstamos  sobre  pren- 
das no  podrán  pasar  de  la  cantidad 

«le  quinientos  pesos, pues  si  excediere, 
deberán  constar  en  escritura  pública. 

3.  - — El  plazo  del  préstamo  debe 
ser  convencional  entre  el  acreedor  y 
el  deudor,  y  una,  vez  vencido,  sin 
que  se  haya  hecho  el  pago,  ó  mnn  a- 
do  el  contrato,  se  rematará  la  pren- 

da con  las  formalidades  que  mas  ade 
lante  se  espresan. 

4.  °  — El  dueño  de  la  casa  de  pré 
tamo  llevará  precisamente  dos  libros, 
fuera  de  los  dianas  que  estime  uece 
-ano-,  á  su  negociación,  para,  escribir 
en  el  uno  las  actas  de  remate  y  a-rii 
lar  en  el  otro,  por  medio  de  partidas 
numeradas  con  su  correspondiente  fe 
cha,  el  nombre  \  domicilii  1  del  pres- 

tador, la  cantidad  prestada,  el    plazo 

  
 i la  naturaleza,  calidad  5 

Lor  de  los 

Al  margen  de  estas  partidas 
drá  razón  de  quedar  chanceladi 
de  haber  sido  renova  1 

lo    ca 
.">.  :     -La   boleta  qui 

garse  al  deudor,  -era  una  copia de  la  p 

la  regla  anterior,  han  de  constar 

préstamos. 
6.  :  — El  valor  de  la    prenda 

el  en  que  convengan  el  prestad' 
el  pre  ivirá  de 
ra  su  remate  la  cantidad  q 

va   recibido   y  los  intereses   li- 

gados. 
7.  =    -La  venta  de  las  pr 

hará  en   público,  en  casa  del  pres- 
e  un  Jue 

Paz,  asociado  de  notario,  quiene 
marán  el  acta  del  remati   I 

éste  hubie  luido,   E  1    ■''■ 
del  Juez,  el    Alcalde    hará  sus  \ 

s.  :    -En  el  evento  de  que  qo  ha- 
ya postor  por  la  1 1  acara   de 

nuevo   la  prenda    en  el   remal 

guiente,  y  si  entonces  no  hubiese  li- 
diador por  la  mi  ¡ma  base,  el  p 

mista  podrá  tomar  para   -i  la  p 
da  por   el  capital   é   h¡  adeu- dados. 

!).  -  —  Los  notarios  que  haya 
tori/.ado  el  remate   podrái 

¡rtificaciones  que  de  lo  condu- 
ilici taren  los  reina 

tarios  para  comprobar  su  propiedad 
en  la  prenda  que  se  les  hubiere  adju- 

dicado. Las  certificación  ¡nde 

ránen  papel  del  sello  que  corresponda, 
V  el  notario  tendrá  derecho  á  C( 
honorarios  conforme  á  arancel,  cuan 
do  el  ( alor  del  objeto  ú  objeto 
inalado,  pasare  de  diez  pesos, 

10.     En  iodo  lo  demás,  los  ai 
cios  de  las  casas  de  prestamos 

jiráu  por  las  disposicioi  ■  mtie- 
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',    :  i  4.  -,  libro 

1 1.     El    dueño    d  ■  una 

tamos  ilc  quii  i  erigüe  ha- 

irendas,  su 

iblece   el  arti- 

culó   373    del     '■  peual,     en 
ciso    5.  -   del 

ilo    374,                 la    infra 

de    cualquiera    de  las    reglas   con- 
.  das   ánti                 castigado   de 

en  el 
380  del  ■    i     _ 

1*_\ — Queda  -       _    lo  el  decreto 
29  d  :  le  í  37(5. 

Dado  en  el  V-.-.  S¡  ii  nal  de 
Guatemala,  á  cinco  de  marzo  de  mil 
ochocientos  setenl 

./.  Rufino   Barrí 

E!  Millisti 

y  s ./.    Barberena. 

DECRETO  NUM.  203. 

.'•   RUFINO  BARRIOS,  ■ 
División  y  Pres 
1,1  ü 

isiderando:  q  Gol  ierno,  al 
emitir  sus  disp  tiene  en  mi- 
;  i  el  bien  general    de  los  pueblos 

-i  al  de  la  prohibición 
de  inl  i  la    República   vinos, 

y  toda  clase  de   licores 
■  tuvo  por  objeto,    no 

.-  •!•>  aumentar  las  rentas   nacionales, 
evitar  el  espendio  «le  v¡n< 
dos  ó  adulterados;  una  vez  que 

\.iria-  persona  dedican  al  co 
luchado   la 

uieiuli 

A ii.    1.  c  —   - - 

tido  el  18  i  "7 

(por- 

tación de  vinos 

cía- A:t.   '2.  -  —  Las    adi  laríti- 
fronterizas   de    la    l> i'án  por  1 

guardien  m  ¡<-- 
ior  todo  ■ 

Por  cada  botella  de   aguardi 
¡•(■(huilla  ;í  vi  uinc. 
cuando  exceda  cual- 

quier envase   
Por  cada  botella  de  vino 

tinto,  en  cualquier  en 
Por  cada  botella  >!<•  vino 
blam  i  mal- 
quier  envase   23    .. 

Por  cada   botella  de  vino 

espumoso   <>  vennouth, 
cualquier       15 

Por  cada  botella    I 

dulce,  como  cominill< 

jo,  cartuja,  cura' 
cualquier  envase   

Art.  .">.  :     -El  M 
cienda,  para  la  ejecución  d( 

finos 

y  demás  1¡  tropa  por 
cuenta  del  Gobierno,    de  la  mi 

'.ente 

ti  los  inti 

Arl 

comcnzurtl  ;i  rejir  d  echa. 
hado  en  Guatemala,  en  i 



del  Gobierno,  á  o  ;i<   de   m  irzo   de 
mil  och      enti        tenta  y  ocho. 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Ofici»!  Mayor,  encargado  de] 
Ministerio  il    Hacienda 

y  Crédito  Público, 

1  ícente  Zebadúa. 

Palacio  Sa  iional:  I  luatemala, 
/.ii  16  de  L87G. mar- 

( lonsiderandi  el  io  si- 
multáneo de  ¡.  siones  de  medi 

ciña  y  de  farmai  ia.  no  es  com  e- 
mente  por  un  soló  individuo,  por 
cuanto  el  interés  de  la  especulación 
en  el  espendio  de  medicamentos  al 
por  menor,  dá  lugar  á  que  se  come- 

tan abusos  con  pi  [juicio  de  1"  i  enfer- 
mos; y  que  este  mal  se  hace  sentir 

con  especialidad  en  los  departamen- 
tos, por  la  escasez  de  profesores  y  la 

falta  de  vijilancia  de  la  Facultad,  el 
Presidente  de  la  República,  acuerda: 

1.  :  que  la  Facultad  "1"  medicina  y 
f.iramia  proceda  á  formar  el  regla- 

mento para  el  ejercicio  de  dichas  pro- 
fesiones; 2.  -  que  mientras  se  forma 

ese  reglamento  se  prohiba  á  los  mé 
dicos  y  cirujanos  departamentales, 
militares  y  de  hospitales  que  perci 
ban  sueldo  de  fondos  públicos,  el  es 
pendió  de  medicinas,  ya  sea  por  sí  ó 
por  medio  de  ajenies,  bajo   la   pena 
de  inmediata  destitución    de    empleo 
y  suspensión  durante  el  término  de 
un  año,  del  ejercicio  de  la  prof 
al  que  contrae  engn  este  acuerdo;  y 

'■).  °  que  los  respectivos  Jefes  políti 
eos,  se  encarguen  de  su  exacto  cum- 

plimiento, pudiendo  cualquiera  per 
sona  denunciar  las  infracciones  que 
se  cometan    por   dichos    facultativos 
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■  ■' 

íese. —  Rubricado  por 
ente.      Barb 

Palacio  Nacional:  Guatemala 
zo  20  de  l 

Considerand 
.  ertido  el 

de  la   via    telí  empleái 

para  común  i Bultas  que  no  | 

tramitarse  ni  resolverse  por 

ducto,  y  >  as,  no  tie 
lidad  de  urgentes;  que  este  uso  inde- 

bido del  telégi 
va  álos  oficini 

un  ímprobo  trabajo,    sino  q 
bien  redunda  en  perjuicio  de  la   Ha 
cienda  publica,  con  los  crecido! 
tes  que  oca  io        el    Jeneral    i 
dente  de  la  Ri  pública,  acuerda:  que 
en  lo  suce  :  efes  políticos,  Jne 

ees  de  1.  ~   Instancia  y  de  Paz,    A 
caldes,  '  !oi  i¡  tes  de  armas. 
ministradores  de  renta-  y  demás 
jileados  departamentales,   limiten   el 
uso  oficial   del  e   telegráfico, 
esclusivamente  par. 
municaí  isu] 

loria,  y  calificada    urgencia,     i  !otnu- 
níquese,      Rubí  tcado  por   el    • 
Jeneral   Presidente.  —Barbi 

Palacio  Nacional:    Guatemala,    "_'l de  marzo  de  1878. 

I  lonsidí  I        [Ue  la  cantidad  d  ■ 
signada  en  el  articulo  !.  :  del  decro 
io  de  30  de  mayo   del    año   pasado, 

que  deben  pagai  anualmente  los 
cinos  por  contribución  de  caminí 
los  seis  diaS  de  trabajo  personal 
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que  i  pueden 
. t  aquella  contribución,  son  gra- 

ontribuyentes  especial- 
mentí  abradores  y  clase  prole- 

taria, como  ha  podido   oí  sen  a 
Supremo  de  la  República  en  las 

diversas  visitas  que  lia  practicado  en 
odos   los  departamentos,  y  que 

:;iin  cuando  se  resienta  el  sen  icio  pú 
blico,  es  conveniente  redui 
tribucion   y  p  nente    los 

•  le  trabajo,  con  el  objeto  de  ali- 
\  iar  ¡i  las  clases   indicadas,   que 

las  que  mas  sufren  en  el  cumplimien- 
to ti''  ésta  "Mil;'.  II-';,  in;    el   .1 1  ■  1 !  < '  r;ll    l'le- 

sidente  acuerda:  1.  z  que  la  suma  a- 
nual  con  que  ililu'  contribuir  todo 
vecino  para   !  ion  \    & 

■  de  los  caminos    públ 
en  lo  sucesivo  de  doo  '-'.  - 
"¡ue  los  hijos  del  país  que  opten  por 
trabajar  personalmente  y  no  pagar  la 
contribución,  lo  verifiquen  por  solo 

el  término  de  tres  < li:i>:  •".  :  que  la 
multa  que  deben  pagar  los  que  no 
cubran  el  impuesto  en  tiempo  opor- 

tuno, sea  de  seis  reales  mas,  sobre 
los  doce  que  este  acuerdo  determi 

i  a:  y  I.  :  que  la  mulla  que  se  im- 
ci  imprometidos  al  trabar 

¡o  que  do  lo  verificaren  cuando  fue- 
ren llamados  sea  de  un  dia  mas  so- 
bre los  tres  establecidos.  En  estos 

términos  quedan  reformados  los  ar- 

tículos 1.  :  y  4.  z  del  citado  decre 

to  de  .'¡'i  de  mayo  de  1S77,  quedan- 
do vijente  mi  todo  lo  demás.  Publí- 

quese  por  liando  en  todas  las  Muni- 
cipalidades y  Comandancias  locales. 

Rubricado  por  el  señor  Jeneral 
Presidente.    -Herrera. 

Palacio  del  Gobierno:    Guatemala, 
22  '!>■  marzo  de  1*7*. 

El  Presidente  di-  la  República,  i 

•o]| 

el  objeto  de  i 

rcaderim 

la  Aduana  del  puerto  ■ 
pasan  á  la  Aduana  ha  tenido 
a  bien  acordar: 

I .  :      Todos  los  bult 

estrangeros,  que  de  la 

puerto  de  Sai: 
jo  guia  para  la   Aduam 
ran  l¡.  ■  i  de    un 

cordel  fue  'ñamo  6  de  alam- 
bre ile  hi(  r  poi- 
cada bulto,  uniendo  loa 

del  6  alambre  con  el  marchi 
'_'.  :  —El  sello  del  marchamo  será: 

por  un  lado.las  armas  de  la  Repúbli- 
ca y  por  el  otro, esta  leyenda:  Adua 

na  del  pm  rto  de  San  ■! 
."..  :  sceptúan  de   la    opera 

del    marehaii 

guientes: Sacos  conteniendo  harina,  semillas 

les. 
Javas  de  loza  ó  de  ferreti 
Fardos  de  sacos  vacii 

Barriles  de  azadones  ó  planchas  de 
hierro  para  ropa 

Barriles  de  vino,  cerveza   ó 

tunas. 
Botes  y  botijas  de  aceite  de  cual- 

quiera clase. 
I  heno  en  lamillas,  barras,  cuadri- 

llas ó  llantas. 
Cajas  de   macln  I 
Petróleo  6  aceite  de  cualquiera 

clase  en  eu\  ases  de  hierro  6  de  barro. 

Maquinaria  en  cualquier  empaque 

4.  :  Los  efectos  exceptuados  del 
marchamo,  -eran  timbrados,  menos 
la  maquinaria  y  hierro  que  venga  sin 

empaquetar. 
.">.  -  Si  al  recibirse  en  los  alma- 

cenes de  la  Aduana  general  los  bul- 
tos de  mercaderías  e8trangeras  pro 

cedentes  de  la  Aduana  de  San  José, 
apareciere  que  alguno  de  los   bulto» 



¡ni  tiene  marchamo  ó  lo  tuviere  frac- 
turado, el  Administrador  general  de 

rentas  impondrá  al  conductor  una 
multa  que  no  baje  de  cincuenta,  pe- 
808  ni  exceda  de  cien,  por  cada  Imi- 

to desmarchamado.  Si  el  conductor 

se  resistiere  al  pago  de  la  multa,  el 
Administrador  Jeneral  de  rentas  lo 

pondrd  en  conocimiento  del  Juez  de 
Hacienda  para  que  haga  efectivo  el 

pago  de  la  umita  por  la  via  de  apre- 
mio. 

6.  z  — Si  de  la  averiguación  que  se 
instruya  resultare  que  el  bulto  reci- 

bido en  la  Aduana  general  sin  el  cor- 
pondií  ate  marchamo  fué  cambia- 
do en  el  tránsito,  ó  que  habiendo 

fracturado  el  cordel  ó  alambre  del 

marchamo,  se  sustituyeron  unas  mer- 
caderías por  otras,  el  Administrador 

general  de  rentas  declarará  caído  en 
comiso  el  bulto  ó  bultos  suplantados, 
las  acémilas  ó  carros,  con  todos  sus 

equipos,  en  que  hubiesen  sido  con- 
ducidos de  San  José  ¿Guatemala,  é 

impondrá  al  importador  que  hubiese 
motivado  el  fraude,  una  multa  que 
no  baje  de  quinientos  pesos  ni  exce- 

da de  mil;  procediendo  para  su  co- 
bro de  la  manera,  que  establece  el 

artículo  anterior. 

7.  °  — La  Administración  general 
de  rentas  procederá  cuanto  antes  á 
establecer  el  marchamo  de  las  mer- 

caderías en  la  Aduana  de  San  José, 
dando  las  instrucciones  necesarias  al 

Administrador  de  la  Aduana  de  aquel 
puerto  y  proveyéndolo  de  los  útiles 
é  instrumentos  para,  el  marchamo. 
I, a  Administración  general  de  ren- 

tas consultará  al  Ministerio  de  lia 

cicada  los  gastos  que  hayan  de  lia 

eerse  pai-a  el  establecimiento  del 
marehamo  en  la  Aduana  de  San  Jo- 

sé, y  para  provecí-  del  número  suli- 
■ciente  de  operarios,  á  lili  de  que  se 
cause  la  menor  demora  posible  en  el 
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despacho   de  las  mercadei 

muníquese  y  pubílquese  cu  el  perió- 
dico oficial. — Rubricado  por  el 

Jeneral  Presidente. — Zcbadúa. 

Palacio  Nacional:  Go  abril 
I.  =   de  1878. 

Considerando^     |  artículo  -I.  : 
del  decreto  de  '1  de    ¡nar/.o    próximo 
pasado  sobre  ciudadanía  de  los  inmi 
grantes  oW-i-r,-  dificultades  en  la  ¡ 
tica,  por  no  haberse  aun  emitido  la 
ley  reglamentaria  de  inmigración,  el 
Presidente  di'  la  República,  acuerda: 
prorogar  por  tres  meses  masel  plazo 
que  se  lija  en  dicho  articulo. pac 
lebrar  el  acta  de   renuncia  de  i 

nalidad  y  derechos  de  extrangeria. — 
Comuniqúese.-  Rubricado  por  el  se 
ñor  Jeneral  Presidente     Barberena. 

DECRETO  NUMERO  204 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 
Jiiriximí  ¡i  Presidente  de  I"  Repú- 

blica de  Guatemala, 

( ¡onsiderando:    que  al  modifii 

el  impuesto  establecido  sobre  la  i 

de  aZUCar  de  diez  a'     quince  pe- 
manzana,  se  omitió  aumentar  la  de 
volucion  del  impuesto  en  proporción 

a',  dicho  aumento;  que  es  conveniente 
lijar  aquella,  y    la   del    derecho    que 

pagan  los  saco-  que  ,-ii  v  cu  de  en cu  relación  á  las   circunstancias  del 

fruto,  para  que  en  lo-  mercados  c\ 

trangeros   pueda   competir  con  loe 

producidos  por    otros  paí.-e>.    sin  re 
cargo  alguno; 

DECRETO: 

Art.  I.  :    -Desde  esta    fecha    1.. 
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>rtadores  de  mascabado  tendrán 
derecho  :í   cuatro   reales   por 
quintal  en  que  se  6ja  In    devolución 
del  impuesto   sobre  la   caña  de  a/.ú- 
car,  v  la  del  derecho  sobre  los  sacos 

sirven  de  envase. 

Art  2.  -  — En  los  puertos  en  que 
irifique  el  embarque,  los  Admi- 

nistradores visarán  los  conocimientos, 
aales   serán  cambiados  en  esta 

Administración    general    por   docu 
i-  al  portador  que   se   denomi- 

narán Bonos  de   exportación,  y  serán 
admitidos  en  pago  del  impuesto  bo- 

■ ;  ñ ;  t  de   azúcar,    establecido  en 

:tos  de  16  <lc  junio  de  I  s7'_\  i  1 
:  irero  de  1873  j  2  I  de  mayo  de 

I s77.  á  pagados  con  el  producto  de 
esta  misma  renta. 

Dado  en  Guatemala:  en  el  Palacio 

del  Gobierno,  i  '■'<  de  abril  de  1878. 

./.  Rufino  Barrios. 

II  Oficial  Mayor,  •  I        ! 

-  [acienda  y  i  ¡    blico, 

Vicente  '/.■  badáa. 

DECRETO  XI'.M.  205. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  de  la  ll< ¡>¡<- 
blica  de  Guati  mala. 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Municipalidad  de  esta  capi- 
tal ha  representado  Ber  de  justicia 

i|u<-  todas  las  multas  que  se  impon- 
gan por  -u-  dos  Juzgados  de  paz  in- 

gresen á  !:i  Tesorería  de  aquella 
poracion,  en  lugar  de  destini 
los  fondos  de  penas  de  Cámara,  como 
se  iii/.->  estensivo  en  el  auto  acordn 

do  de  ! I  de  m 

lamenta  '  de  la  ley de  21  de    novieml  851: 

Que 
cíente  1"-  Jue< 
pueblos  de  la    República  que  i 

ibier- oporciom mas  cuanto  qm  líos  la 
generalidad  de  los   M  -:  y 

Que  los  fondos  de  justicia  y  ' 
:  nada  contribuyen  al  pago  del 

sueldo  de  los 
escritorio  v  demás 

I-    Juzgados  municipal  o  que 
no  hay  razón  ¡'ara  que  las   muí 
penas  pecuniarias  impí 

Alcaldes     vayan    :■' 
fondos, 

DECRETA; 

Art  1.  -  — En  I 
las  mullas  y  penas  pecunia] 

impongan  por  los  funcionarios  públi- 
cos, encargados  de  administrar  justi- 
cia, en  asuntos  de  menor  cuantía 

sean  civiles  ó  criminales,    ingresarán 
¡í  la  Tesorería  de  propios  d 

pectiva  corporacii 
Art  2.  c  — Quedan   dero§ 

dispoí  ateriores  qm 
gan  á  la  ejecución   del    presente  de- creto. 

Dado  en   el    Palacio   Nacional  de 
I  luatemala,  á  cuatro   «le  abril  de  mil 

tenta  y  ocho. 

./.  Rufino  Barrí 

El  Uioistro  di    l 

y  Ni  1    ! 

./.  Barberena. 



DECRETO  NUM.  206. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  de  la  Repú- 

blica dé  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  la  Nación  se  encuentra  en 
completa  paz;  y  deseando  conciliar 
en  lo  posible  las  exijencias  del  ser- 

vicio militar  con  los  intereses  de  las 

familias  de  la  clase  proletaria,  sobre 
la  que  principalmente  pesa  aquella 
obligación, 

DECRETA: 

Art.  1.  = — Se  esceptúan  del  ser- 
vicio militar  ordinario  los  hijos  úni- 

cos de  viudas  ó  de  padres  ancianos, 
siendo  pobres. 

Art.  2.  ° — Cuando  en  una  familia 
pobre,  halla  tres  ó  mas  hijos,  a,  los 

cuales  obligue  el  servicio  de  las  ar- 
mas, quedará  esceptuado  uno  de  ellos 

del  servicio  militar  ordinario. 

Art.  3.  ° — El  .Ministro  de  la  Guer- 

ra queda  encargado  del  cumplimien- 
to de  este  decreto. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 
Guatemala,  á  cinco  de  abril  de  mil 

ochocientos    setenta  y  ocho. 

Palacio 
bril   5  de  1878. 
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Guatemala,    a- 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  la  Guerra, 

./.  Jí.  Barrundia. 

Considerando:    que  de  la 
Penitenciaria,  será  de  utilidad    g 
ral  para  la    República,  por  lo  qu 

opi  h':   [ue  también  -  >•  ocupen  en 
ella   algunos  de  los  presidiarios 
se  encuentran  en  l¡ 

departamentos,   con  lo   que  ú  la  vez 
podrá  obtenerse  una  economía  en  la 
reducción    de    las    guarniciones   de 
las   cálice;  i       i     pectivas,    el   Presi- 

dente de  la  Jí  i   acuerda: 
todos   los  reos   coj 
na  de  diez  meses  de   obras   públicas 

ó  á  otra  maj  or,  así  ce  ;  rode- 
nados  á.  presidio,   mientras   no  sean 
remitidos  á  su  destino,    Sje  trasladen 

i  esta  < lapital,  cuidando  del  cumpli- 
miento de  esta  disposición   lo-  Jefes 

políticos  y   los  Jueces   de  I.  " tancia    de    los   respectivos   dep¡ 
meutos. —  <  ¡omuníquese.  —  Rubrica- 

do por  el  señor  Jeneral    Presidente. 
—  Barberena. 

DECRETO   NÚM.  207. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Je, 
de  División  y  President»  de  la 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que   uno  de  los    principal.-,   pro- 
pósitos  del   Gobierno   ha    sido  qui- 

la justicia    se    administre  pronl 

cumplidamente,  á  cuyo  efecto  se  han 

aumentado  los  Juz¡  ' 
tancia  !.    e  ■■■  tableció   una  Sala  :¡.  * 
de  apelaciones  para  los  departamen 

¡e    Decide 
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Qui nes,  no  se  ha  logrado 
 
del    tod 

laudable 
   

lin   por  existir,  
  
según  se 

colije   de  las   reiterada
s    

represent
a- 

ciones hechas 
 
al  Gobierno

  
sobre  las 

demoras 
  

en  el    despacho
   

de  los  a- 
suntos,   

 
algún    recargo 

  
en  las   salas 

de  la    CapitnJ 
 
y   por   la  d 

que  ésta  se  encuentr
a  

de  los   depar- 
tamentos de  <  tríente; 

 
\ 

Que  los  indicados  departamentos 
de  ( Iriente,  no  tienen  menos  impor- 

tancia que  los  de  Occidente  y  mere- 
i    pro- 

:a  del  Gobierno; 

DECRETA: 

Art.  1.  -  — Se  establece 
ta  Sala  de  apelaciones   para   1"-  de 
partamentos  de  Oriente,  bajolamis- 
ma   organización  de    las    otras   que 
existen  en  la  República 

Art.  2.  z  — La  jurisdicción  de  di- 
cha Sala,  comprenderá  los  departa- 

mentos de  Santa  Rosa,  Jutiapa,  Ja- 
lapa,  Zacapa,    ( ¡hiquimula  é   Izaba!. 

Art.  .'¡.  :  -El  Ministrn  del  ramo 
queda  encargado  déla  ejecución  del 
presente  decreto,  cuidando  de  que 
el  31  del  próximo  mayo  se  reúnan 
«■n  la  villa  de  Jalapa,  bajo  la  presi- 

dencia del  Jefe  político,  las  Munici- 
palidades de  las  cabeceras  de  los 

seis  referidos  departamentos  y  los  ve- 
cinos notables  de  los  mismos,  que 

serán  designados  por  los  Jefes  po- 
líticos de  acuerdo  con  las  Municipa 

lidades  respectivas,  a  efecto  de  <|in> 
deliberen  y  determinen  por  maj  o 
ria  de  votos  cual  deba  ser  la  cabece 
ra  departamental  que  se  designe  co 
nao  punto  de  residencia  para  la  nue- va Sala. 

Dado   en  el   Palacio  Nacional   de 

G  le   mil 

./.  B 

DECRETO  XI'M.    2 

./.    RUFINO    BARRIOS,   J¡ 

de  División  ij  I'  R( 
pública  de  •  da, 

DECRETA: 

Él   siguiente    título  .1   al 

igo  de  ( 'omercio 
DE  LOS  CORREDORES  Y  MART1UJ 

CAPITULO  1.  - 

1 1   ¡ns  i  'ori't  do 

Art.  1.  -  —Los  corredores  son  ofi 
cíales  ]iúlilic<is  instituidos  ]">r  la  ley 
para  dispensar  su   mediación  a-ala 
riada  á  loa  comerciantes  y  facilitar 
les  la  conclusión  de  bus  contra! 

Art  2.  c  — Los  corredoj 
rados  por  el   Presidente  de   lo 
■lira,   después  de  ha] 

ditado  su  aptitud  legal   y  mural  de 
la  manera  que   establezca   el  Regla 
mentó   respectivo;  y  antes  de  entrar 
en  el  ejercicio  de   su-   funciones,  ju 
raían  ante  >  1  Juez    de    comercio    >•! 

leal  desempeño  de  bu  oficio;  j 
afianzarán  su  manejo  en  la  cantidad 
que  el  mismo  Juez  designe  y  que  no 
será  menor  de  mil  pesos  ni  mayor  de 
cuatro  mil. 

Art.  :;.  :      Kl  Juez   de  comercio 



cuidar:!  de  que  lo  corred  i  reem- 

pli  ■  ""  á  lo  fiadi  ires  que  mueren  ó 
que   ii"   permanezcan  y  a 

i  fecto  revisará  porl  -  cua- 
tro vea     il   iño  la  Listi  al  de 

fiadores,  y  suspenderá  á  los  coi 
res   que  después  de  quince  dias   de 
notificados  no  cumplan  con  el  • 

ustituir  :!  los  que  se  les   mande 
reemplazar. 

Art.  4.  - — No  pueden  ser  corre- 
dores: 

1.  :  — Los  que  tienen  prohibición 
fie  comerciar. 

2.  :  — Les  menor»  s  de  edad,  aun- 
que sean  habilitados  para  adminis- 
trar sus  bien.  - 

3.  -  — Las  mujeres. 
4.- — Los  que  hayan  sido  desti- 

tuidos de  este  car,  i 

■">.  -  — Los  que  hubieren  sido  con- 
denados a  pena    aílieti\  a. 

Art.  5.  c — I, US  comerciantes  no 
están  sujetos  ¡í  intervención  de  cor 

redi  a'  para  la  celebración  de  sus  con- 

tratos, y  si  ocuparen  como  á  tal  a' 
una  persona  que  no  esté  autorizada, 

ésta  queda  sujeta  a'  las  disposiciones 
une  comprenden  á  los  que  tienen  el 
títnlu   respectivo. 

Art.  6.  ° — Los  corredores  están 
obligados:. 

1.  c  — A  responder  de  la  identi- 
dad de  las  personas  que  contrataren 

por  su  intermedio  y  a'  asegurarse  de 
su  capacidad  legal. 

Interviniendo  en  contratos    eele; 

brados  por  personas   incapaces,   res- 
ponderán de  los  perjuicios  que  re 

¿altaren    directamente  de  la  incapa 
oidad. 

2.° — A  ejecutar  por  sí  mismos 
las  negociaciones  que  se  les  enco> 
mendaren. 

3.° — A  llevar  un rejiatro  encua- 
dernado  y   foliado,  en  el    eual  asen 

taran  dia  por  dia,    por   orden  de  fe- 

  
171 umeracion  seguida,  sin 

raspad 

breviaturas  ni  • 
das  las   i.].-  raciones  eji 
su  mediación. 

No  pudiendo  hacer  por  bí  m i.~ni> >~ 
los  asientos,  les  será    ¡  o  eje 
cutai'  i  responsabilidad, 

un  dependiente  y  á 
ilición  de  rubricarlos  al  márjen. 

■i.  z  — A  llevar  también  un  libro 

manual,   en   el  que  consignarán  los 
nombres  y  <!■  miii-ili. >>   de  1"-  contra 
tantes,  la  materia  del  contrato  y    las 
condiciones  con  que  Be  hubien 
lebrado. 

Los  asientos  se    harán  en  el   acto  ■ 

Siempre  qui  iaren  letras  de 
cambio,  deberán    s  •  fechas, 
términos  y  vencimientos;  las  plazas 
sobre  que  están  juradas,  los  nombres 
del  librador,  endosantes  y  pagador, 

i  del  ultimo  cedente  y  tomador  j 
el  cambio  convenido   entre   estos. 

."i.  :      A    recojer  del   cedenti 
documentos  de   comercio  que    bu 
bieren   negociado  y  entregarlos   al 

tomadi  a-  de  quien    recibirán  el  ore 
ció,  para  llevarlo  al  cedente. 

6.° — A  entregará  cada  uno  de 
los  contratantes  dentro  de  las  vein- 

ticuatro horas  siguientes  a'  la  ton clusion  del  negocio  un  estracto,  fir 

mado  por  ellos  y  por  los  interesa 
dos,  del  asiento  que  hubieren  veri 
ficado  en  su  rejistro.  Este  estracto. 
firmado  por  las  partes,  hace  fé  de! 
contrato 

7.- — A    presentar  su  rejistro   \ 
manual  á  los  tribunales  y  jueo 

bitros  siempre  que  fueron   requerí 
dos  al   efecto 

Art.  7.  =  — Se  prohibe   a'  loa   coi redores: 

1.  c — Ejecutar  operaciones  de  co 
mercio  por  su  cuento  ó  tomar   inte 

/ 
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ajei 
2.  c      D      tupe   en  <•]  com 

el  ofi  libro», 
,í  <lc: 

la  denoi 

:¡.  c >i:    las 

par: 1.  -  —  Dai' 
hechos  q  asien- • 

Podrá! 
virtud  de  órdi  ! 
tente,  y  i   modo,   lo   qne 
hubiei  I  mdido  ei 

quier 
Art.  s.  -  — Li  is  corredores  que  no 

cumpliere  i   o  m  las  i  bligac 

cataren  |iie   le 
.  prohibido  podi 

didos  ó  destituidos  de 

crecionali  .  i  >r   el  Juzgado   de 
comercio  respectivo. 

Art  '-¡.  -  — Los    rejistros   de    los 
corredores  no  prueban  la  verdad  del 
contrato  á  que  ellos  se  refieren;  po- 

stando   las   partes  de   acuerdo 
acerca  de   la    existencia  de  este,   se 

í.  para  determinar  su    carácter 
v   condiciones,  á  lo  que  conste   de 

mismos  rejisl 
Art    10.-  -Las  minutas  que  entre- 

garen :'<  mis  clientes  y  las  que  se  die- 
ren recíprocamente,    en  los  casos  en 

qne  dos  ó    mas  corredores   concur- 
ran ¡!  la   celebración  de  un    in 

imision  de  diversas  personas, 
hacen  prueba  contra  el  corredor  que 
las  suscribe. 

Art  11. — Los  libros  de  los  corre- 
dores que  cesaren  en  su  oficio,  serán 

;>  >i-  li is  Juzgados  de  comer- 
cio respectivos  y  depositad*  • 

oficinas. 

Art.   12. — La   responsabilidad    de 

cada  una  ti 
¡Vrt.  13 

rcdoi 

Art.    !  ' 

tan   ••'< 

plir  !•  or  bu 
'.ven- 

cía   de 

pítalo 

lili 

Art.  15 
.los  di 

ría  entn 

les  admi- tirá  la  Ito  de  p 

ctos  públicos  se  compn 
!.  :      Los  títulos 

ira  el  ; 

gocial liliros  v  empresas  partícula 
a  -  para  crearlos  v  lian 

lar. 
:¡.  c  — T.os   emitidos  por 

biernos  extran 
negociación     i  ¡uentre ida 

Art  17 — El  qué  ha   emplead 
corredor   para  comprar  6  vender  •  •■ 
fectos  público  neaccion 
tra  el  mismo  corredor. 

Art.  1S. — El    corredor  no    p 
compensar  las 

comprar 

precio   que  se   le  entn 
vendid  i!l  con  las   cantid 

que  le  deba  sn  cliente,   comprador  >'• vendedor. 

Art    19.      E  pon- 



sable  de  la  autenticidad  de  la  ulti- 

ma firma  de  los  documi  ato  que  ne- 
gociare. 

Cesa  esta    r<    ponsabilidaí 
los  interesados  han  tratado  dii 

mente    enti  e  sí.  y  el   con       >r  sola- 
mente ha  inti  i  .  ■  oid'  i  en  la   aej 

cion    como  simple  intermediario, 

Art.  20. — Es  también   n    pi  n 
le   ia  legitimidad  di     ios  ei 

blicos  al  portador  ■■  •  ■ mediación.   Pero  ¡  i  los   docui 

no  tienen  ¡  ig  no     esterm     y  visibles, 
por  los  que  pueda    es  tabL    erse   su 
entidad,  ai  i  es  responsable. 

Art.  21. — El  corredor  que  inter- 
venga en  la  venta  de  mercaderías, 

está  obligado: 

1.  = — A  espresarla  calidad,  i 
tidad  y  precio   délas    misma     el  lu 

gar  v  época  de  la    enl  rega,  y  la  for- 
ma en  que  deba  pagarse  el  preci  ■ 

2.  °  — A  asistir  á  la  entrega  de  las 
que  se  luí!  liesi  n  \  endidí  i  con  su  iu- 
tervencion,   sii  oipn    que     :i 
rido  al  efecto  por  alguno  de  lo 
tratantes. 

Art.  22. — El  corredor  no  garantí 
■/.<i  la  calidad,  ni  la  cantidad    de 
mercaderías    vendidas,   aun    cuando 
estas  no  resulten  conformes   con   las 

mués  tras    que   hubiere    exhibido  al 
c   pradoi   salví    el  caso  de 

Art.  23. — El   corredor   no    puede 
demandar  á  su  nombn  el   precio  de 
las  mercaderias  vendidas  por   ti 

de  i'!  ni  revindicarlas    por  falta    de 
pago. 

Sin  embargo,  si  el   ci irredor   ob 
re  como  comi  ioni         podrá  ejerci- 

tar todos   los  dei  echo  -    que    na  ;i  an 
del  contrato,   así  como  quedará 
to  ¡í   todas  sus  obligacioni 

Art.  _  I.      El  carácter  de  ínterm 

diario  no  inhabilita  al  corredor  , 
desempeñar  las    funciones   de   m 
datario  del  vendedor  y  recibir  ci   ■ 
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Art.  25 

isula 
recibido 

con      uid 
libertar 

válida  I  prador. 

Art   -1 
i.  :    -Intervenir  ■ 

contra 

mos  ó  Hi¡   . 
2.  z  — Ri   ; 

venci 

3.  :       Lut  rizar  las  ej 

I.  :       <  lertificar    prt  e    ia 

¡es  por  mar,    ríos  v  ca 

itos   que    hicieren  en 
¡anidad  al  numero  i.  -   del  art. 

ti.  -  e 
contratantes,  la  cosa  asegurada,  el 

valor  que  se  le  hubiere  fijado,  el  lu- 

gar di  i'pi.  la  prima 
>iv  del 

matrícula,  pabellón  y  porte,  y  el  nom- 
bre de!    capitán  que  lo  m 

27.     iiu   las   o»  •  de 

corretaje    marítimo,    lo  lores i    el   regi 

pectivo  lo-  contratos  d 
en  que  intervinieren,  espre 

ires  del  capitán  \  fletador; 

bre,  pabellón,  matrícula  y  porte  del 

dos  del  . lo.  las  estadía  j  el  pía 
do    para    principiar  y  concluir 

Debí  "" 

ejemplar    de  I 

dio. 
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Art.  28.     No  pueden  los  corrcdo- 
ilir  al  encuentro  i  mques 

en  los  puertos  ni  ;il  di 
ros,  arrieros  ni  tra 
reteras  y  caminos  públicos,  pa 
licitar    que  les  encarguen 
de  lo   que   conducen   y    trasportan, 
ni  ;í   proponerles   precio  por 
pero  bien  podrán  pasar  á  I 

i  que   estén   anclados  y  en  libre 
plática.  é  irá  las  posadas  después  que 

eros  hallan  entrado  en  ellas 
con  .-hs  recuas  ó  carros. 

Art.  29.  -   ti- 
:  alados  tendrán   el  carácter  de  ofi- 

¡s  públii  ■ Arí.    30.— Los    sorredores  serán 

juzgados   criminalmente   cuandoco 
i  algún  fraude  ó  dolo  en  los  ne- 

■  intervengan,  y  además 
le  la  pena  que  mere¡  el  de 

abultados   temporal   ó 

perpetuamente  para  ejercer  el 
irredor. 

CAPITULO    2.  : 

/>.   loa  Martilleaos. 

Art.  ■'!  1.— Los  martilieros  soi 
cíales  públicos  encargados  de  vender 

públicamente  al    mejor   postor  pro- 
ductos naturales,  muebles  y  merca- 

derías -ana-  6  averiadas. 

Art.  .'!'.'.  ■  Kl  nombramiento  de 
martilieros  se  liará  por  el  Presidente 

de  la  República  en  la  forma  que  de- 
termine el  reglamento  respectivo. 

Art.  33.  -Las  disposiciones  délos 

artículos  2.  -  y  siguientes  hasta  el 
I.  :  inclusive  y  <lcl  12.  -  .  son  apli- 

cables á  los  martillen 
Art.  34 — Los  martilieros  deben 

llevar  tres  libros,  i  saber: 
Diario  de  entradas. 
Diario  de  salidas. 
Libro  de  cuentas  corrientes. 

Mu 

ila.    1" 

de   la  cual  deban 

arantia  ó  mu  ella, 
liu 

dualm 

in  por  orden  y  cu 
i  erificado  la  venl 

y  apellido  del    compra* ■     <lel     ]>aL 

En  el   tercer 

tenti Art.  35 

habla   en  el   artículo  preceden 

tan  sujetos  a'  lns  disposii 

Código  en  cuanto    .-can    aplica' ellas. 

Art.   36.  -  Se    prohil  mar- 
tilleroa 

L.  ° —  Pregonar   puja  alguna 
(pie  el  postor  la  haya    espi 
ve  i/,  clara  é  inteligible. 

'1.  z  — Tomar  parte    en    la    licita- 
ción por  sí  ó  por  medio  'le  ten 

'.',.  z  —Adquirir  alguno  de  los 
■  le  cuya    venta   se  halle  . 

gado  mediante    contrato  celebrado 
con  la  persona  que  lo  hubii 
nido  en   el  remate. 

I. a  \  iolacion  de  estas    prohil 
lies  (Jeja  al  martiliero  sujeto  al 

de  una   multa  que  no    baje  de  cin- 
cuenta ni  exceda  de  i  «  pe- sos. 

Art.  :i7.     1.a-    vea  tas  en  martillo 

no  podrán  suspenderse  y  la 
se    adjudicaran   definitivamcnti 
mejor  postor,  cualquiera    q 



monto  del   pn    lo  ofi  ■■>  Ido. 
Sin  embargo,    podrá  el  martiliero 

i    iender  y  diferir  el   remato 
biendo  lijado  un  mínimum  para   las 
posturas  no  hubiere  lii 
ese  mínimum. 

Arf.  38. — Toda  venta  al  martillo 
es  al  contado. 

Art.  39i — Ocurriendo  alguna  du- 
da ó  diférenci  i  de  la  persona 

dei  adjudicatario  ó  de  la  conclusión 
del  remate,  el  martiliero  abrirá  la 
licitación  sin  ulterior  reclamo  por 
parte  de  los  anteriores  postor* 

Art.  40. — Si  alas  cuarenta  y  ocho 
lioras  de  verificado  el  remate  el  ad- 

judicatario mi  pagare  el  precio  de  la 
especie,  la  adjudicación  quedará  sin 
efecto  por  esesolo  hecho  y  se  abrirá 
de  nuevo   la  licitación. 

La  baja  de  precio  y  los  gastosque 
le  caucaren  en  el     uuevo    reinai 

ra'n  de  cuenta  de!  anterior  adjudica- tario. 

Art,  41. — Dentro  de  tercero  día 
de  verificado  el  remate,  el  martiliero 
presentará  á  su  comitente  una,  cuen- 

ta firmada,  entregándole  al  mismo 
tiempo  el  saldo  que  resulte  á  su  fa- 
vor. 

El  martiliero  moroso    en  la    exhi- 

bición  de   la  cuenta  ó  entrega  de! 
saldo,  perderá  su  comisión  y  respon 
derá   al    interesado   de   [os  daños  y 
perjuicios  «pie  le  hubiere  causado. 

Art.  42. — En  los  casos  no  previs- 
tos en  el  presente  capítulo,  los  mar- 

tilieros procederán  según  las  reglas 
del  mándalo  mercantil  y  especial 
mente  conforme  :í  las  de  la  comisión 

para  vender. 

Art.  43. — Unreglamento  especial 
prescribirá  las  reglas  conducentes  á 
la  Conservad   leí     orden  en  las  ca- 

sas de  martillo   y    determinara'  la  C0 
misión  cpie  deben  cobrar  en  defecto 
de    convenio. 
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Art.  -1 1.  —  I. 
nza  ni  a'  rejir  i 

Dado  en  el   Palacio  Naci  i 
Guatemala,  á  nueve  de  abril  rl 
ochocie 

./.   Rufino   Barrí 

El  Ministro  4   . 
Mi'ni"  I    ffer 

DECRETO  NUM.  209. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  ■' 
División  y  Presidente  de  la  /, 
blica  de  Guatemala, 

DECRETA: 

uienti 

REGLAMENTO 

/)■   i  'orn  dores  y    Mártilh 

CAPÍTULO  I. 

Art  1.  °  — Para  optar  al  i 
corredor,  se  necesitan  las  cualidades 
que  establece  el  <  Código  de  i 

Art.  2.  :  — Ante  el   Ministerio  de 
Fomento   se  formalizará  la  solicitud 

respectiva,  acompasando  los   d 
mentos  que  acrediten  la  idoneii 
instrucción  del  interesado. 

Art.  3.  :      A  falta  de  esa  compro- 
bacio .i,  se  iustruii*á  espediente,  a  fin 
de  I   er  constar  lo   aptitud    legal  _\ 
moral  del  solicitante,  y  además,  se  le 
someterá  á  examen,  que  recaei 

bre  las  nociones  generales  del  comer- 

cio y  Bobre   las  que  se  refieren  ■ 
cialmente  á  las  operaciones  ma 
(mentes  en  la  piara  en    une   d. 

jercer  sus  funcione-. 
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Ar¡  lard  el 

el  Juez  de  comercio  con  dos  comer- 
ciantes designados  por  él. 

La  calificación   eerá  de  estar  6  no 
estar  instruido 

licitante,  y  con   vista   del    resi 

i  •!!  -,  del  espediente  instruc- 

ti\  o  de  que  habla  el  artículo  •'!.  :  . espedirá  ó  no  ¡.i    patente  respectiva, 
previo   el  otorgamiento  de  la  fianza 
en  la  cantidad  que  se  le  • 

Art.  5.  -    —Los   dereí  bos  que  co- 
bren almra 

-  y  a'  falta  de  estipula- 
ción                '         espertos  ni 

Art.  <é  :  :"  corred 
i  ...  . 

¡¡(•¡na  un  i  no   del    presente  re- 
glamento para  qu 

i  >r  los  concurrenti 

CAPÍTULO  11. 

l]   i   [icio  (le 
esitai 

lidad  ijei   ;:  lo    coi 

.  8.  -  -    !  le   entrar  al  e 

pleo,  darán  UU i  mil  pi 

■  i!  bcrán 

verifii  alvo  permi 
crito  de  la  autoridad  Inca!. 

Art.  10.-   Los  martilieros  deberán 
publicar  un  d  leí 

i  inuscrito 

en  venta  j  de- 
signarán eu  el  misino  catálogo  el  lu- 

gar  en    ■  én   deposita 
(lias  y  horas    cu   que  deberá    | 
¡liar  y  concluir  el  remate. 

Xo               enlatarse    ninj 
no  haya  sidí  i 

■  ¡lie  su   d 
consieni  .  mente. 

Art.  1 1.  — Seis  horas  antes  de  prin- 

merad 

martilli 
■::;í     ile    I 

limitando! 
,  la  claridad 

El  postor,  p 

lira  mas   pal:'1 a'  ¡a  espresion  ■ Si  despu 

martiliero cripcion,  p 

i:;  y  además    h ito. 

Esta  mis 

ilen  6  embarai 
La  , 

LJo   la    res 

Art.  1 3.— El  lie'. I  remate  un 

Art.  11.     I. 
¡ion    qm 

adjudi 
.  cualquii 

ció  ofi 
el  remate    hub 
claino.  el  martiliero 

e.speci 

il.ii'  orden  d 

dida  por  autoi 

Art.  I"'.     Ocurriendo  du- 



da  ó  diferencia  acei  a  di 

del  adjudicatario 
del  remate,  el  martiliero  abrirá 
citación  sin  ull  ¡rii  i     ecli    10  ] 
te  de 

Art.    L6. —  Precediendo    con 
entri   el  vendedor;   el  martiliero 

prá   i  ir  ]-i    confoi 
¡le  la  marca   i  stei  01 
do  del   objeto   q     vá  á  rera 
En  esl  1  lote 

la  palabra  garantizado,  3  el  martilie- 
ro quedaré  obl 

■ .  ■  del  compra  loi 
Art,  J  7. —  Si  á  las  ! 
icado   el    remate,  el  adjudica 

,     :  precio   di 
olo  hecho  qued  irá  sin  1 

ibrirá  de  1  icion 

La  baja  de  precio  y  lo 
pe  causare    en  el 
'::       de 
..l'j  I. 

Art.  18. — El  vendedor  ¡ 
lio  ]  iare] e  y  ] 

do  <■!    coi 

ado  :    p  la  comisión  ¡ni 
Arl    I  1  lartillero  pod 

:  lii  itad<  ■ 

n.,.     ó  qui    :  -;;:.'.■  !,  ó  qu 

Pero    admitiéndole    la 
bostura     ai 

■    ixijirle  ningn 
te  el        1        do  la  misma  especie. 

Art.  20. — Den1  o  del   1 
[e  cerificad 

una  cuen- 
í:í    lirmadi       1      gando 

.  1  1 1  •      aldo  qm 

llero   moi  oso  en  1 
■ 

!.      I!. 
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usado. 
Art.  21. — Cuando  do 

dere- l'll  QtO       Ml'l, 

duelo  de  lo   n  matado,  dii 
■  utre  el  vendedo 

prador. Podrd  cobrar 

cu al   comprador  en    \  ez  '1"!  tres  p.§ 
■   todo  lote,  cuyo   pro einte, 

irá    sometido  al  ;  ciento 
1  ate. 

are   mínimum 

irá  al  martilie- 

ro un  tres  por  ciento  -  míni- 

rem       lo 

de  ni  . lo        : 

Art.  23. — E]  pre 

inzará  -.!  r<  '1:1. Dado  en  el    Palacio    Nacional: 
Guatem  I         nueve  d 

y  ocho. 
./.  Rufino  .' 

El  Mi-.    ' 

DECRE 

I  > ' 

1 
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dad,  con  el  objeto  de  cultivar  sus 
estudios  profesionales,  y  constituir 
uii;>.  oficina  que  al  mismo  tiempo  que 
sirva  de  punto  céntrico  á  sus  reunio- 

nes, se  encargue  también  de 
servicios  de  ínteres  público: 

Que  la   realización   de  ese  pensa- 
miento entraña  positivas  ventajas  en 

obsequio  del  buen  servicio,  tanto  del 
  io  de  los  particulares; 

Y  que  una  vez  planteada  esta  me- 
jora se  presentarán,  comocí 

cia  natural,  las  medidas  que 

dictarse  para  sistemar  como  corres- 
ponde la  profesión  de  injeniero  en 

el  país  é  impulsar  el  de  las  ciencias 
tas,  d  cuyas  importantes  aplica- 

ciones debe  tantos  bem  Scios  la  civi- 
lización moderna; 

En  uso   de  las  facultades  de  qu 
estoy  investido, 

por  designación  qui 
irtud  de  terna  pr 

la  Ju  : 

Al'! 

dotacio 
mensuales  que 

cional  para  sueldos  di 
y  na  escribiente,  ■< 

Art.  5.  :      l 
matriculas  lleg 

tendrá    por   instalada, 
de  preferí  formar   su  i 

del  <  íobierno. 

Art.  6.  -  — i 
ciedad  de  injenien 
aeral  de  medidas  y  deslind 
ras.  ;(  é]  pasarái 

DECRETO:  tes  de  terreno-  baldíos  ó  de  pro 
1   particular,  y  percibirá  I 

Art.  1.  °  — Seestablece  la  Sociedad  lumenti    que  produce  este  tra 
científica  de  injenieros  de  la  Republi- 

■  ■i  oficina  constituida  en  esta  capi- 
tal, en  la  que  se  abrirá  matrícula  pa- 

ra que  se  inscriban  todos  los  injenie 
ros  que  quieran  ejercer  su  profesión 
en  el  país,  ocupándose  en  ios  traba- 

jos adecuados  a  sus  conocimientos  es 
i  ales. 

Art.  '_'.  ° — Componen  esta  Socie- 
dad todos  los  injenieros  nacionales  y 

extranjeros,  con  título  autorizado  pa- 
ra el  ejercicio  de  su  profesión  et  la 

República,  con  tal  que  se  hubieren 
inscrito  en  la  matrícula  de  que  habla 
el  artículo  anterior,  sin  cuyo  requisi- 

to no  podrán  en  adelante  ocuparse 
legalmente  en  sus  trabajos  profesio- 

nales; siendo  advertencia  que  los  a- 
¡mmensores  se  comprenden  en  esta 
ley  bajo  el  nombre  de  injenieros  to 

pografos. 

gam 

honorario   de  ninguna 

Art.  7.    —El  (lo), i, Tno  podrá  ; 
■  urina  el  injeniero  que 

estipulando  préviai 
condicione-  del  trabajo  que  le 

gue  y  la  cantidad  con remunerarse. 

Art  8.  c   -  ■  Son    obligaci 
Director  de  la    Sociedad    de  Ulj 

ros,  sin  que  por   ellas 
dio   ú 
1.  -  Dar  al  Gobierno  por  medi 
informes  escritos,   todo-  los  dat 
aclaraciones    que    -can    del 

las  consultas  que   se  le   dirijan  - 

materias  de  la  profesión:   2.  -  ' 
use  con  la  dirección  general  de 

caminos,  para    las   consultas  qui 

ta  necesite    hacerle    sobre  trazo  ('i  a 
pertura  definitiva  de   camino-. 
tracción  de  [Miente-,  inspección  ó  re- 

cibimiento  de  las   obras  hechas 

Art.  ■!.  -      Para  instalar  la  oficina, '  contratos  particulares,  y  en  ge 



lo  aquello 
iformes  é  in- 

:iones   al   buen  éxil       \       debe c  ni 

cfernii  ntes  á  la;    i  ia  ■ 

3   ":    ayudar  á  la  ion  del 
tu  al  de  la  :;  ipúblii  •    pa 

.1  lo  cual  abri  i  ¡     !  día  de  la 

instalación  de  la  oficina,  un    rejistro 
i  propiedad  rural,  por  orden  de 

p  rtam   ti  ignai'á   en    él, 
.1  :  .  le 

aten    en  revisión,  los  da  i 

os  á  los  lindero  .  are  i  y  valor  de 
las  prbpiedades,    con  m  de 
los  terrenos  cultivado    \  d 

baldíos:  4.  -   Servir  la  clase  de 
topog  mensura  legal  en  la 

I'  cuela  Politécnica  y  recibir  á  ínter ralo  de  1  res  en  tres  me  :  ,  durante 

la  i  in  sea     una    eccion  di 
tro  alumnos  de  dicha  E  icm  la,  de  los 

que    hayan   concluido   sus    estudios 
teóricos  de   injenieros  topógrafos,  y 
darles  la   práctica   de  le\  mta  □ 
de  planos   por   medio  de    injéniero 
que  estén  ocupado     en  trabajos  del 

ramo,  cubriéndose   los  gastos  eroga- 
dos  por  los  alumnos,    en  los   viajes 

que  tengan  que  hacer,  con  sus  recur 
sos  personales  ó  con  los  fondos  de  la 

misma  Escuela,  según  s¡  fueren  pen- 

sionistas ó  bequistas:  •">.  ~  Formarun 
plan  general  de  pesosy  medida-,  pa 
i  a  establecer  completa  uniformidad 
en  los  diversos   ramos  de]  comercio 

y  en  las    unidades  que  sin  en  de     ha 

-e  en  la.  topografía,  sujetando  este 
plan  á  la  aprobación  del  Gobierno: 
ii.  rt  Informar  al  Ministerio  de  Ihs- 

trucción  publica  de  los  adelantos  no 
tables  que  las  ciencias  exactas  alean 

een  en  Europa  y  América,  de  las  o- 
bras  recientemente  publicadas,  ins- 

trumentos inventados, métodos  y  pro 

cedimientos  modernos,  etc.;  j  7.  r- 
Pasar  trimestralmente  al    Ministerio 

17'.' 

de  Go
l 
 

nominal
  

di 

deslind  •  de  !■■-  terren 
1 > i  I  Nacional 

Guate  i  iil  o- :ho. 

■J.    1!  ijiíi  /   Barr 

El  11 

.i  utortio 

Palacio  Nai  ¡  ma- 

yo  10  de  I 

El  Jeneral  Presidente  de  la  R 

■  de  obtener    fon- 

dos para  a 
tes  <le  la  Administración  y  con  i 
dar  la  deuda,  convertida    una    amor 

tizacii  >n  que  sustituya  los  sorteos  que 
no  han  podido 

que  por  el  Ministerio  de  Ha 
;!  publico  un  contrato  por 

un  millón  d  ,  bajólas  coudicio 
oí  :ntes: 

l.  °-    Los  contral  istaa  darán  la  mi 
iad  de  la  suscricion  en   diaero 

tivo  y  la  mitad  en  vales  de  la  deuda 
convertida  de  cualquier  cía 

'J.  :  Los  enteros  los  verificarán 
en  la  Aduana  general  porsestas  par 
tes  eu  los  meses  de  mayo  corriente, 
á  octubre  próximo. 

:!.  -  — En  pago  de  estoa  enter 
darán  á,  los  contratistas  vales  de  cien 

pesos,  con  interés  de  uno  por  ciento 
mensual  de-de  la  fecha  de  -a  emisión, 

y  tanto  el  capital  como  los  respecti 
vos  intereses  sera'u  amortizados  con 
el  50  p.  =    de   los   derechos  que   se 
causen  de  alcabala  marítima;  á    cuyo 

ligatorio  el  pago  de  la 
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»iiit:iil  de  los  derechos   en    vnli 
este  contrato,  tan  lueg<     como   esté 

iguida   la    convertida    resellada 
ente  hoy,  y  cancelado  el  contra- 

to de  '-•>  de  febrero   ultimo,    no  pu- 
diendo  admitirse  ni  efectivo  ni  ningu- 
-  .1  i.¡ra  especie  de   crédito   público. 

I.  c  — Para  facilitar  las   su  ¡cricio 
los  derechos  de   alcabala 

tima  queden  únicamente  afectos 
50  p.  §   que  hoy  se  consi 

■  rato,  se  admitirán  como   e- 
fectivo,  en  lastres  últimas   entregas, 

de  los  llamados  de  la  <  barretera 

ísorte,  y  también  órdenes  de  pa- 
mitidas  sobre  la   parte   libre  de 

los  derechos  que  ahor  i  mdan. 
.">.  -  — Las    susc  -i-    harán 

en  el  Ministerio  de    B  y  las 

qu  i       i  i    pi  idrán   re- 
desde  luego   los   vales   c 

pondientes  i  sn  su  quedando 
esta  abierta  hasta  llenar  la  su  aa  pro 

:.:.-  Comuníq  Rui 
por  el  señor  Jeneral  ate. — 
JZebadúa. 

Palacio  Nacional:   Guatemala,  ina- 
16  de  IS78. 

( lonsiderando:  que  es  necesai 
ar  la    recaudación  de  ! 

!   decreto    núm.  201  a- 
para   los   esl  tblecimientos  de 
acia,  de  la   m¡  i 

]•  -'lita   y   favorable  para   la 
enimiento  están  destii 

%  con  presencia  de  i  i  qui 
■  la  materia  elevaron  al  Ministe- 

■  [nterior  las  junta  •   d 
leí  Hospital  general  y  del  Roa- 

1         de   Huérfanas  de  esta 
;  Jeneral  Presidente, 

ACUERDA: 

lacion  del  ¡ni] 

to  sobre  h ■nte:  el 

neral  de  rentas,  al 

por    los     i: que  previene  la  ley  ti  ■  la  ni 
pondrá',  por  medio nocimiento 

del  Hospital  y   1!> 
dad;  la-cha  la   liqui  ismo 

üstradoi 

[i
 

derán  á  favor  de   1 

practicará  por  la    admi 
rentas  de  ' 
á  la  Junta  din 

de   Huérfanas  de   aquella   ciu- 
dad. Los  Adminisl 
tamentali 

rado  la  cu 
dicho  hnpi 

te  que  ] 
2.  -  —El  l  |     i 

ral,  el    o 
do  al  I  lospicio,  y  el    2       = 
ben  percil  i 
nango  de  lo  que  p 

administra 
mera  que  el   ¡m] 

taño.  Lo  que 
rayala    en 

Quezall remitido   i 
¡cení  ia   en    la    pr< respe 

;i  y  medí 
H<  ¡pital 

real   y    medio 

I  i'  ispicio  ' 



departamento:  del  centro  y  de  <  »- 
riente,  así  com  >  el  real  y  m  sdio 
nado  á  las  cu  a  de  Quezaltenango, 
de  1"  que  produzca  dicho  impuesto 
en  los  ocho  departamentos  de  ( Icci 
dente,  será  recaudado  por  los  Admi- 

nistradores de  rentas  de  la  manera 
establecida  para  los  otros  impuestos. 
En  esta  capital  las  tesorerías  di  los 

1  ilecimientos  lo  percibirán  direc- 
tamente de  la   alhóndiga. 

4.° — Las  juntas  directivas  que- 
dan facultadas  para  acordar  los  pun- 

tos suplementarios  á  este  acuerdo, 
relativas  á  la  recaudación  de  los  im 
pue  to  destinados  á  los  e  tableci 
tnienl  i  que,  dirijen. — Comuniqúese. 
— Rubricado  por  el  señor  Jeneral 
Presidente. — Baríerena. 

Palacio  del  '  obier  lo:    I !  uatejnala 
18  de  mayo  de  1878. 

El  Jeneral   Presidente,   c ion  el  ob- 
jeto de  espeditar  la  amortización  de 

¡os  bonos  sobre  el   50  p.  5  de   dere- 
chos marítimos  que  se  espidan  ¡i  vir- 

tud del  contrato  propuesto  en  a 
Bo  de  10  del  corriente,  ha  dispu 
nue  sean  admitidos  en  la  Aduana  ge 
tteral  desde  1.  :  de  noviembre  próxi- 

mo; y  si  cu  esa  I         existiesen  vales 
fie   la  deuda   convertida  resellada  ó 
•de  la  contrata  de  26  de  febre    1  Ctlti 
ínó,  sean  admitidos  en    la   parte  de 
dinero  efcctn  o  'pie   deban  sai  ¡  I 
los  contratistas. 

Atendiendo  ademas  á  la  conve 
niencia  de  fijarse  un  término  para  la 
suscricion  del  contrato  propuesto, 
señala  el  3  I  de  oct  abre  próximo. 
Comuniqúese.  —  [lubricado  por  el  se- 

ñor Jeneral  Presidente. — Zebwlúa. 
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DECRETO  NTM.    211. 

•/.  RUFINO  BARRIOS,  J 
División  y  Presi 
Mica  <'■  Guatt mala, 

CONSIDERAND 

Que  para  la  aplicación  de  los 
culos  L30,  132  y  425  d 

en  la   práctica  aígi 
dificultades,    debida 
de  la  comisión    que   redactó  el 
\  ecto  de  dich  i  !  ódigo,  á  erron 

pográficos,  qu  □  la  omi- 
sión de  la  par:  ícula  no  en  el  arl ' 

I  32,  y  a  que  en  el  125  -  u  ó  la 
junción  copulativa  en  \  i  z  de  1 1 
ymitiva,  qu 

designación  de   las   pena?  que  ■ 
blece: 

Que  se  ha    dado   una   interpr 
cion  errónea  al  t  ¡ódigo  de   proi 
mientos  en  materia  criminal,  en 
dose  que  las  faltas   en   ningún 
pueden  sei  penados  por  loa  Juec 
I.  p   Instancia,  aun  cuan 
nexionadas  con  algún  delil 
rezca  c-.un>.   autor  de  las   mism 
reo  del  delito   principal,    interpí 

cion  qu        ■  ¡¡ tantemenl  ada  en  la  Repurbli 
ca  v  ¡í  los  principios  generales  d 
risprudencia;  y 

Que  e    uece  i       :  i  rejir  una  ■ 
aion  del  mismo  Código,  sobre  c 
der  á  los  Jueces  la  facultad  <1 : 
luir ;!  1"-    procesados  la    prisión  pre 
ventiva,  s,iempre  que  r 

>ria; 

DECRETO: 

A ii.  I.  r     -Debe   entcnd 
el  artículo  132  del  Código    P 
refiere  d  la  moned  i  que  no  tenga  cur- 

so en  la  República. 
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Art.  2.  -      I  ,as  | 
el  artículo  125  del 

un  ti  vas. 

Art.  3.  :       Los  i  y  tal- 
;  i-  de  que  tratan    los  15  \ 

!  ( Jódigo  de  procedin 
materia  criminal,  deben  ser  juz; 

••  el   Juez  de   L. 

tancia  que  conozca  del  delito  princi- 
al,  obsen  ándose 

ro  en  el  artículo  42  del    propio  '  '■'. digo. 
Art.  I.  z      En  I 

clujran    por   sentei 
podrá  abonarse  d  los  reos  la  p 
preven tñ 
tiene   el   párrafo  5.  :  !  c  .  li- 
bro  !.  -  del  Código  \ 
términos  deberán  entendei 
mados  sus  artículos  20  v  2  1. 

Dado  en  el   Palacio    Naciona 

i  luatemala,  á  diez  y  ocho 
de  mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Miuíst  i 
Justicia  j 

./.    Barberena. 

Palacio  Nacional:  <  luatemala,  ju- 
nio s  de  1878. 

Considerando:  que  se  han  pulsado 
dificultades  en  el  cumplimiento  del 
artículo  7.  -  <\r\  decreto  húm.  170, 
al  prevenirse  que  verificado  el    úlli- 
  (ntero,  cada    municipio,    autori 
/.ando  al  efecto  á  uno  de  los  Alcaldes 
ó  al  Síndio  i,  ante  un  Escribano  pú- 

blico, 6  en  su  falta  ante  el  Juez  de 

1.  ~  instancia  del  departamenl  i  o 
ue  á  l'avor  de  los  compradores -  terrenos  acensui  critu 

rasen  que  se  haga  constar  la  propie 

lo  un  pn 

I 

nan:  q 

privad 

ble  ha 
arancel  de  los   re  de   la 

propiedad    imnuel  á    la 

unen- tos,  por  que  los    1 

son  I 
tanto,  el  Presidente  de  la  República, 

informidad  con  1"  pedido  | 

Ministerio  Fiscal,  acuerda:  1.  -   que 
cuando  el  \  al  ir  del  capital  redimido -:•  de  cincuenta  p 

critüra  privada   en    papel   del    sello 
que    torgue  ai 

rio  municipal  de  la   jurisdicción 
terreno  y    dos    testigos  hábiles  por 

ho,  estendida   en  la  forma   que, 

se  'espresa  en  el  modelo  adjunti 
!  orijinal  quede  en   el   archiva 
misma  Municipalidad  en  ! 

separado,  dándose  al   interesado  una 

copia  autorizada  por  el  - 
visada  por  el  Jefe  político  del  depaiv 
tamento:  3.  :  que  «'1  propii   ? 
rio  no  cobre  derecho  alguno   si   la 
cantidad  no  llega  á  diez  pesos;    cua 
tro  reales  sino    pasa    de   veinticinca 

y  un  peso  de   ahí   hasta   cin 



cuenta;  y   4.  :     el    Rejistradoi 
pectivo  tendrá   por   todo   honorario 
dos  re¡  I  mpre  que  ej  valor  de  la 

etcion  no  pasede  die¡  pe   is,  cua- 
cede  y  licúa  á  veinti- 

le  ahí  hasta  eincuen 

— ( ¡omuníquese. — Rubrica- 
ñor  Presidente. — Barbe- 

En  (la  Ciudad  ó  pueblo  de)  <<.. . . 
del  mes  de   del  año  de   

I  Secretario  municipal,  y  los 
testigos  N.  X.  compareció  N.  X.  ( Al- 

calde ó  Síndico  de  esta  <  lorporacion  i 
manifestando:  que  compt 

autorizado  romo  lo  está  -por 
Corporación,  paro  estenderá  favor 
de  los  censatarios  que  han  rompiólo 
oon  él  decreto  num.  1-70  de  8  de  enero 
de  1877  rl  correspondiente  atestado 
que  asegure  su  propiedad,  viene  á  con- 

signarlo en/avqr  ¡le  X.  X.  que  según 
aparece  de  la  liquidación  y  pagarées 
que  exhibe,  enteró  ya  la  suma  de.  .  .  . 

. . .  .como  capital  representativo  de  un 
Vote  <le  terreno  que  poseía  en  ejidos  de 
(esta  Ciudad  ó  este  pueblo),  com 
puesto  <le   (  manzanas,  cuer- 

das v  varas)  y  lindando  por  el  Norte 
ron   por  el     Órlenle    con  .... 
.  . .  .por  el  Sur  ron   y  por  el 
fon  lente  con   

En  cuya  virtud,  y   en  observancia 
de  lo  dispuesto  en   acuerdo  gubernati 
roile   Otfírga  el  ¡irísente  para 
que  sirca  á  X.X.  como  título  bastan- 

te de  la  propiedad  que  ha  adquirido 
en  el  terreno  deslindado.- — Firmó  (o 
por  no  saber  lo  hizo  ¡í  su  nombre  el 
testigo  X.  X.) 

Palacio  del  Go 

27  di-  junio  de  1878. 

ando:  que  la  m  ;í 
la  contrata  dé   un   millón    d< 

propuesta  en  H>  de   mayo   anterior. 
no  lia  llenado  .,  ira  las   ne 

¡ivieron  eu  mira,  y  que 

el  largo  términ  rarln 
en  acuerdo  de  18  del    mismi 

causa  de  que   muchos   esperen    que 
aquel  término  corra  para  suscribirse, 
dejando  entre  tanto  al  t  robierm 
la  incertidumbre  de  si    podrá   ó   no 

uellos  fondos  para  aten- 
der á  tblicos;  el    Jei 

Presidente,  en  el  deseo  de  cellar  los 

perjuicio-  que      i  i  venir  d 
ta  duda. 

ACUERDA: 

1.  - — Que  la  suscricion  al  contra- 

to propuesto  en  Mi  de  mayo,  quede 
cerrada  el  último  de  julio   próximo, 
y 

2,  -  — Que  la  cantidad   que  a 
suscriba  por  el    público    hasta    com 
pletar  el  millón  propuesto,  quede  re- 

presentada por  el    Gobierno,    quien 
podrá  enagenarla  á  los  que,    confor- 

me al  artículo  3.  c    del    acuerdo   de 
lo  de  mayo,  tengan  que  hacer  ente 
ros  por  derechos  causados.     <  !omu 
níquese,     Rubricado  por  el  Eeñor  Je- 

neral  Presidente. —  '/.el unión. 

DECRETO  NÜM.  212. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral de 

División  y  Presidente  <!<■  la  i: Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO 

Que  se  han  recibido  cu  la  Secreta 
I  ria  de  Justicia  diversas  esposicionen 
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con  el  objeto  de  que  se  modifiq 
pena   de  estrañamiento    i 
para  el  delito  de  injuria,  mediante  i 
que  se  pulsan  graves  dificultad 
la  ejecución  de  esa  pena;  y  en  el  pro- 

■  de  atender  toda  iniciativa  que 
se  dirija  a  espeditar  la  observancia  y 
aplicación  de  los   Códigos,    siempre 
que  ii"  se  ataquen  los 

le  la  legislac 

DECRE1 

Artículo  fínico. — Se  deroga  el  ar- 
tículo 304  del  Código  prual,  y  que- 

da sustituido  por  el  -:  "Las 
injurias  graves  hechas  por 
con  publicidad,  se  castigarán  con    la 

de  arresto  mayor  en 
medio  á  máximo  y   multa  de  veinti- 

cinco á  doscientos   cincuenta  pesos. 
No   concurriendo    aquellas   circuns- 
tanci  de  arresto 

yor  en  sn  grado   mínim  i  ;:    mi 
multa  de  diez  á  cien  pesos." 

"La  parte  corporal  de  esas    penas 
podra  ser  conmutable  en  el  tod 
la  proporción  que  establece   el  artí- 

culo 402  del  Código   penal." 
I» .1  lo  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  veintiocho  de  junio  de 
mil  oc]  ;  v  ocho. 

J.  Rufino  Barrí 

El  Ministro  da  !  i 

I  misterio 

de  -J ii-t¡».i¡i. 

•I.  M.  Barrundia. 

DECRETO  NTM.  2 

./.  RUFINO  BARRIO 

■ 

iNSIDERANl 

Que  el  increí 
ha  esperimentado  i 

•u    y 

claridad  
garanl 

tnalidade     
de    las 

des,  amojonamiento ■   con    la 

[uilo  de  la  propiedad  te 

DECRETA: 

Art.  1.  ~  — EI1   inj 
lir  un  ter constar  p 

lia    para    dar 
principio  á  las 

Art.  2.  z  — T 
que  se  practiquen  sobre  el  terreí 
rán  autorizadas  ¡  ibi- 
do  ó  por  d< 

-epai!  leer  ;. 

por    el  misino  inj 

Art.  '■'<■'-      L 
racio  la  ¡nsp 

no  que  va  ¡i  medir-e;  y  ti  ib- 

jeto: 
1.  -  — c  i  los  lin- : 

2.  :  —Ver  si  son  6  no  transita 

y  pueden    ó    no  ¡al- íñente. 

.'!.  -      ( 'civil irarse  de  -i  el  tei 
colinda  con  baldíos  ó  posesiones  par- 

ticulares, y  si  en  este  ultimo  caso  . 
resados  están  de  acuerdo 

de  -iis  respectivos  linderos.  ,;  tienen 



en  cuanto  á  ello3,  dudas  ó  preti  • 
nes  encontradas. 

4.  ° — Procurar  con  empeño  é  im- 
parcialidad que  las  cuestiones  que 

ocurran  se  arreglen  amistosa  y  equi- 
tativamente por  las  mismas  parí 

Ail.  4.  ~  — Fijados  va  loslinderos, 

se  procederá  a'  medirlos  de  mojón á  mojón,  tomando  directamente  los 
rumbos  y  las  distancias,  si  el  terreno 
lp  permite,  ó  por  medio  de  operacio- 

nes auxiliares  cuando  sea  muy  difícil 

i'i  imposible  recorrerlos. 
Art.  ">.  ° — Al  comenzar  á  medir, 

se  rectificará  el  instrumento  que  se 
emplee  para  tomar  los  rumbos,  mi- 

diéndose las  distancias  con  una  cade- 
na 6 cinta  metálica  de  veinticinco  va- 

ras, dividida  en  cien  partes  iguale  i,en 
el  concepto  de  que  la  vara  es  de  s:;;> 
milímetros,  y  teniéndose  cuidado  de 

precaver  todo  motivo  de  en-or,  y  de 
aleccionar  á  los  ayudantes  parala 
conveniente  colocación  de  las  miras 

y  para  que  la  cadena  -  i  1 1  -  -  \  e  con toda  exactitud  sobre  el  alineamiento 

«pie  corresponda. 

Art.  6.° — Todos  los  punió-;  en 
que  los  linderos  cambien  de  dir 
y  que  no  tengan  señales  naturales, 
se  dejarán  marcados  provisionalmen- 

te para  que  no  se  confundan,  mien- 
tras se  hace  el  formal  amojonamien 

to  del   terreno. 

Art,  7.  °  — La  medida,  de  las  dis- 
tancias se  liará  cuidando  de  llevar  la 

cadena  con  la  debida  horizontabili- 
dad  para  salvar  las  ondulaciones  del 
terreno,  ó  siguiendo  las  pendientes, 
en  cuyo  caso  se  tomarán  los  ángulo 
de  elevación  ó  depresión  para  redu- 

cirlas al  horizonte. 

Art,  8.  °  — En  el  punto  mas  apro 
piado,  se    harán    las    observado 
Convenientes   para    descubrir  la  de 
clinacion   de  la  brújula,    consignan- 
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em- 

pleado al  efec 
Art.    !).-—•  ayan  de 

dirse  terrenos  que  toquen  con  pi 
ó   posesión 

inspección    y    medida    de   lo-    lin- 

dero- miento  y   asistencia  de  lo-  ¡ntei 
i       ¡   con  presencia  de  -a -  resp 
vos  documenl 

Art.    1(1. — Para    |i 

tículo   anterior,    el    injeniero  citará 
por  medio  de  ¡o-   propieta- 

rios ó  res  de  los  terrenos 

los  cuales  tengan  que  I  talán- 
dole   tre    dia     I  lino   para  <pi<- 

dentro  de  ellos,  v    c  m  uno  ni  ia  por 
cada  e  u  i-  de  distancia,  com- 

pare/.: as  títulos  por 

derado,  en  <•!  lugar  en  que  se  leí 
cesite. 

Art.  1 L. — De  esa-  citacioi 

jará.  Constancia  en  el  espediente,  con 
ion  de  la  fecha  y  layar  el 

pidan,  del    en   (pie   residan   las 
ma    á   quienes  van   dirijidí 

del  dia  señalado  para  las  op 
á  que  deb  urrir. 

Art.  L2.     Si  apesar  de  la  citación, 
alguno  de  los  propietar 
riere  á  su  lindi  prac- 

i  en  él  las  operaciones  que  deba 

hace]-,  procurando,  irlos, 
tomar  de  [os  otro-  vecino-  ó  de  quien 
pueda  suministrarlos,  todos  los 
necesarios  para  el  acierto. 

Ail.  L3.  —Cuando  el  lindero  que 

hayo  de  medirse  lo  constituyo  un  rio, 
,  ó  zanjas  que  por  su 

naturaleza  no  den  lugar  .i  confusión, 
■,  le  el  propietario  6  poseedor  inte- 

resado, escusarse  de  <•  incurrir,  espre- 
sando en    la    contestación    al    oficio 

citatorio  cual  sea  mi  1  i  i  i >  los 
(lema  .!   (pie    IOS   1  í ¡ o  , 

ten  bien  demarcados,   loa  propieta 

rio-  ó  poseedores   tienen   obligación 
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unparecer  y 

que  sus  legítimo.--  derechos  -can   res- 

Art.  II.     Al    mi  el    Un 

conocido  de  una  propiedad,  se 
\ ara  .-i  está  ó  no  confi  los  ti 
tulos  ó   documentos    fehacientes   de 

e  dimane,  no  para  alterarlo   en 

manera  alguna,  sino  con  el  objeto  il<- 
que,  con  el  rumbo  y    e  ti    que 
realmente  tenga,  sirva  de   límite   al 
terreno  de  cuya   medición    se    trata. 

Art.  1">.  -  Cuando  el  propietario  ó 
dor  del  terreno  limítrofe  al  que 

,-c  mide  no  este'  de  acuerdo 
o  que  el  interesado  en  la  im  di 

da  pi-etenda    establecer,  el  injeniero 
:i  todo   empeño   é   im- 

parcialidad, un  avenimiento  equitati 
vo  entre  las  partes.  Si  lo  lograre,  de» 
pues  de  consignarlo  en  debida  forma, 

ejecutará,  conforme  ri  él,  las   opéra- 
les  que  se  necesiten  para  el 

«ir  la  línea  ó  lincas  convenidas.    En 
caso  contrario,    tomará    únicamente 
datos  exactos  acerca  de  la  estension, 

cion  y  (lema.-  señales  caracterís- 
de  la  linea  que  cada  parte  pre- 

tenda, para  que  con  eso,  y  lo  demás 

<|iie  convenga  tener  presente,  se  re- 
suelva la  cuestión  por  quien  corres- 
ponda, sin  perjuicio  de  proseguir  to- 

llas las  'lema-  operaciones  de  medida. 
Art.  Iti. — Si  la  medida  que  haya 

de  practicarse  fuere  de  un  terreno 
baldío,  cuya  propiedad  se  trate  de 
adquirir  ¡i  título  de  denuncia  \  estu 
riere  colindante  con  otros  de  pro 
piedad  particular  ó  poseídos  legíti- 

mamente, la  medida  se  liara  siguien 
do  los  linderos  reconocidos  de  las 

propiedades  ó  pi ¡  que  lo  cir 
cunscriban. 

Art  1  7.  Si  el  baldío  denunciado 

estuviere  rodeado  de  otros  baldíos, 
la  i   lida  -e  hará  conforme  á  los  tér- 

minos de  la  denuncia,  procurando  e 

Ari  me- 

dir baldíos  sin  lími 

se  procurará  ha las  eiri 

(igura  cuadrada  ó  i 
los  ladi 
y  de  \.  >rte  ;i  S 

Art.    19. 

vaya  pn  rum-  ] 
I  ision  de  cada  un 

líneas  que  se  mida  din 
auxilia: 

pléen  para 
i  de  las  que  sean  ini 

y  de  toda-  las  señali tren  en  el  tem 
los  linderos  )    mq 

Art.  20,— Con   presencia    de 
libreto,  y  confornn 
tenido-  en    él,  i  cla- 

ridad y  presicion,  en  papel  del   sello 
5.  :  .  las  "actas  en  q 
practii  lativo 
¡i  lo  inspección    del  tei 
la   medida  de  los  lindero-  y  á  lo 

acerca  de  ellos  espresen  los  documen- 
tos de  los  colindan) 

v  a   todo  lo  demás  que  se  haya 
callado  y  hubiese  ocurrido. 

Art.   21. —  Esas  acta-  irán  firmadas 

ero,  por  el  inten 
{■u  la  medida,  por  los  colindante 

linden»  se  trata  y  pi 

baño  6  testigos  de  asistencia, 
Art.  22.-    Hecho-  los  cali 

respondientes  para  la  deducción  dé 
las  líneas  que   no   se    hayan  podido 
medir  en  lo  material,  y  para  la 

lacion  del  ana  ¡gnarán  en  el 

espediente  los  resultados  de  esos  cál- 
culos, expresando  el  procedimiento 

que  se  hubiese  empleado  para  obteí 
nerlos. 



Art.  23. — Toda  medida  de  un  ter- 
reno debe  ir  acompañada  del  plano 

que,  en  escala  proporcionada,  : 
;  refencia  al  meridiano  inag- 

,r!  ico,  el  perímetro  de  su  pi 
horizontal  y  los  puntos  ú  ob 
ñrvan  para  hacer  com]  mejor 

[r  pos  icii  □    :  -  los  linden  ■ 
]  ademas,  con  espresi   leí  nombre 

istos,de]  área  en  caballerías   man- 
zanas y  varas  cuadradas,  de  las 

dancias,  de  la  declinaci  i  '  >  brú- 
jula de  la  e  cala  quese  haya  emplea- 

do y  de  la  fecha. 
Art.  2  1. — Se  acompañará  también 

un  rejistro  ó  resumen  de  toda  '• 
dida,  en  el  cual  se  vea  desde  lue- 

go el  rumbo  y  la  magnitud  «le  ru- 
da una  de  las  líneas  de  perímel  ro, 

ó  la  magnitud  y  los  ángulos  que  for- 
men entre  sí. 

Art,  25. — De  todo  lo  hecho,  el  in- 
¡eniero  formará  un  espediente  con 
el  cual  dará  cuenta  á  la  autoridad  de 

quien  proceda  la  comisión,  informán- 
dole: si  la  medida  fuere  de  baldíos,  a- 

cerca  de  la  naturaleza  del  terreno:  de 

los  cultivos  a  que  esté  destinado  6 
pueda  destinarse:  de  las  facilidades  ó 
inconvenientes  para  la  exportación 
de  los  producios:  de  la  mayor  ó  me 
nor  proximidad  á  los  centros  de  con- 

sumo: de  las  cuestiones  que  hubiesen 
ocurrido  y  de  la  manera  con  que 
hayan  arreglado,  6  del  nimio  y  tér 
minos  de  resolverlas,  si  hubieren  que 
dado  pendientes.  En  otros  casos  el 
informe  se  circunscribirá  á  los  pun- 

tos que  se  refieran  al  objetode  la  co 
misión. 

Art.  26.  Además  del  espediente 
á  que  se  refiere  el  art  iculo  anterior, 
el  injeniero  deberá  remitir  directa- 

mente ala  Escribanía  de  Cámara, 

tan  luego  como  haya  terminado  sus 
trabajos  de  campo,  el  rejistro  ó  me- 

moria que   contenga  todos  los  deta- 

lles de  lo-  procedió 
se  observado  en  la  medida 

de  «leí  tei  re   le  que   e  tral 
ya  oficina  irán  archivánd 

Art.  27. 
■ 

medida  de  los  de  propiedad  pai 

era  revisad 
iedad  de  inge 

ar: 
I.  z    -Si  en  la  pn 

las  formalidades  debid 
'_'.  z      Si  tod  da  una  d 

me  á  los  principios  de  la  ciencia. 
:!.  =  — Si  los  cálculo 

con   arreglo  á  los  datos  recojid 
reno  y  .-i    los   resultad' 

actos, 
4.  :  —Si  el    pía 

con  los  datos  de  la   medida  y  del  re 

jistro  á  que  se  refi 
y  si  contiene  lo  que  prescribe  el 

Art.  28.      En  caso  de  encoiil 

que  puedan  sul> erroies que  puedan  fácilmente  corn 
jirse,  se  hará  lo  que  corresponda 
el    revisor,  de   acuerdo  con  el 

niero  medidor;  pero  si  esl   >  fuere 
posible,  el  Gobierno  resolverá  lo 
veniente  en  vista  del  informe  qu 
revisor  estienda   acerca   de 

dida  de  que  se  trate. 
Art  29.      El  mayor  error  de  al 

tura  que  puede  tolerarse  en  la  medi 
:  renos  accidentados,  y  cuyn 

perímetro  aea  de  mas  de  60  1 
es  ile  dos  por  ciento  sobre  la  ostensión 
de  todos  ellos.  Si  bajaren  hasta  vein 
ticiuco,  es  de  uno  y  medi 

llegaren  i  ese  número,  es  de  solí 
por  ciento.    Excediendo  el  error  do 
tales  límites,  hay    necesidad  de  vol 
ver  al  campo  a   rectificar  1 
cianea 
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Art.  .">n.—  Cuando  la  m  ¡dida  >1  ■ 
¡nos  baldíos  6  la  remedida  de  loa 

de  propiedad  particular  hubiere  ob- 
tenido cali  icn  le  del  re- 

ciere  de  una  manera  fe- 

haciente que  ii"  solo  se-  ejecutó  sin 
contradicción  alguna,  sinoque  : 

■  idos  y  1"-  colindantes,  si  los  lm 
1  li.-c  .  informes  con  lo  ¡ 
cado,  se  tendí  islos  lin- 

deros dos,  y  se  procederá  á  a 
mojonarlos  de  una  manera  formal  con 

i8  de  calicanto  ó  de   algún  otro 
modo  permanente  y  seguro,  si 
tuvieren  marc  la  natuí 

Esa  open  en] iresen 
cia  de  teresados  en  ella    por  el 

i  que  i;':-  i  la  medida,  ó  por 
..tro  comisionado  al  efecto,  haciéndo- 

se ci  mstar  en  una  acta  estendida  con 

las  formalidades  prevenidas  en  el  ar- 
tículo 21. 

Art.  •'!  L- — Kl  injeniero  que  d  sa 
biendas  por  impericia,  •'>  en  contra- 

vención ;í  lo  prevenido  en  la  parte  fi- 
nal del  artículo  15  y  el  16,  empalme 

terrenos  de  propiedad  particular  ó 
de  lejítima  posesión,  h  ocasione  cual 
quier  otro  daño,  tiene  obligación  de 
repararlo  inmediatamente  sin  perjui- 

cio de  las  demás  responsabilidades 
civiles  ó  criminales  ;í  que  los  hechos 
dieren  lug 

Art  32.  Si  i'1,  empalme  ó  el 
se  verificare  por  no  haber  dado  o 
por  tu  ñámente  el  propietario  6  posee 
dor  perjudicado  los  datos  c 
ríos  para  que  se  obrare  en  justicia, 
la  reparación  se  hará  á  cusía  del  mis- 

mo propietario  6  poseedor. 
Art  33. — En  \<>-  trabajos  de  me- 

didas, deslindes  ó  amojonamientos 
que  los  injenieros   topógrafos  ejecu 
ten  com   spertos  nombrados  por  la 
autoridad  judicial,  ó  en  lus  que  los 
encomienden  personas  particulares, 
obrarán  seerun  lo  exija  la   naturaleza 

y  obji el  espíritu  de  i  nto. 
lo  en  el  P  i    de 

ochocienl 

J.  . 

T''  M 

./.    .' 
Palacio  del  l 

julio  31  de  18 

Con  .nulo 

hoy   para  la  la  a- i::i   tía,  no  ha  d  esultados 
que  corresponden  ;í   la  im; 

te  ramo;  y  que  mié*ntr¡ liza  la  reforma  que  exijen  los 
pertenecientes  á  la  Facultad  de  me- 

dicina y  farmacia,    convien 
tiempo  sin  mejorar  en  lo 

le  el  de  anatomía,  base  y  funda- 
ciencias  médi 

la  opinión  del  Decano  de  la   F 
tad    el    Jeneral    P 

aiente  reglamento  para  la 
inatomia  en  la  Itepúl 

Art  L.  °  — La  enseñanza   de 
tomia  es  teórico-  práctica  yse divide 
en  dos  cursos  consecuth  os  de  nn  a- 
  --eiilai-  cada  nno. 

Art  2.  :      Un  profesbrqu 
ion   mensual  de  cien  pesos,  y  un 
ctorla  de  cuarenta,  están  ■ 

gados  de  la  enseñanza  del  ramo.  I 
tro  ayudantes  electos  entre  lus  alum- 

nos mas  aventajados  y  que 
varán   en  lus  términos   que   espresa 
este  acuerdo,  auxilian  pera 

¡ie   exija 
diariamente  la    clase,  y  en   todo   lo 



que  conduzca  á  la  formación  de    un 
ibinete  anatómico. 

Art,  3.  :  — La  dase   de  anato 
-  i  dará  i  a  e]  anfiteatro  del  Hospital, 
y  su  duración  será  de  dos  horas  dia 
rias,    distribuidas   entre  las  mati 
de  ambos  cursos. 

§1 
Del 

 
Prof

i 

Son  obligaciones  del Art.   4. 

profe  or: 
1.  ~  Dar  i  la  e  diaria    i 

b  p  ¡zas  pn  paradas  conanl   do 
por  el  prosector. 

2.  s  Formar,  dentro  de  los  prime 
oí  ocho  dias  del  curso,  el  programa 

de   las   ¡"-irrias  que   debe   en  i 
con    eparai  ion  de  cuestiones  te  - 

ii 3.  z:  Pasar  lista  al  cuarto  de    ¡ 
Le  comei  :ada  la  clase,  indo  u 
ralla  á  los  alumnos  que 

4.  c;  Remitir  al  fin   de  mes  al  Rec- 
tor ele  la  Universid  lia  firmada 

ta  li.  ta,   con  anotai  ion 
d  la   conducta,  aplicación  y  api 

■;:  o  '!     los  alumnos. 
5.  rJ  Estender  el  nombramien 

[o    cual  ro  ayudantes  que   ¡lejiri 
ere  lo 

propongo 
6.  s  Dar  á  fin 
L  is  alumnos,  las  certific  iciom 
tencia     aprovecha  con 

acta  esi  olar   ú  que 
cho  ai  re  ¡dores. 

II. 

.     I    ,",',,.".  v'r;,  . 

El  prosd    i 
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|   sable  ■ 1  jetos  3  útiles  del abinete. 

Art  (i.  z  — Son   i>1>1L  del 
ctor: 

1.  -  Permanecer  en  el  ro 
minada  la  claa 

ras,  qu  tiuarán  á  la  práctica  de 
la  disección. 

2.  d   Distribuir  las  dis 
que  bajo  su  dirección  deben  ej 

alumnos,    cuidando  de 
tar.  COn  el  niaVor  eiiq¡. 

adquieran  vicios  en 

operar. 3.  '  Vijilar  el  orden,  dando  i 
ta  al    i  ¡  i  í  ¡sor  de  las  faltas    que 

4.  a  Hac     I  iones  pr< 

difí- 

ciles. 

5.  ~  Preparar  las  piez¡ 
para  la  aes  del  dia  i:  i 

(i.  ~  Procurar  qm 
la 

7.  -  Disponer,    cuando  haya   i 
ación  de 

hayan  de  sen  ir  en  las 

8,  ~  Dictar  en   el  anfiteat 

a   miau. 
'.).  ~  Hacer  que  sean  inmed 

¡pultad 

I :    y 

LO.  r-  Proponer   
al  profesor  

1 

§  111. 
¡ti  > 

Art.  7. 

aluin; 
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de  las  piezas  para  las  1 

lió  del  gabinel 
Art.    8.  -      El  aj  udante  que,  con 

nombran 

are  su   -  de 

CUTÍ 

Art  '.'.  r  — Loa   ayudantes  se   re 

§  IV.   ' />,-  loa  Cursantes 

Arl  '    anato- 
mía  asistirán  dos  -  utivos 

;il  anfiteatro,  observando 
mayor  orden  y  compostura 

Art.  11.-    Todos  1"-  cursantes  de- 

presente Lnfitea- de  clase 

que  da  el  profesor  y  d  mas 
toándose  en  la  disección,    diriji- 

dos  por  el  prosector. 
Art.  1 2.  -Ningún  cursante  pi 

retirarse  del  anfiteatro  antes  de  la 

!mra  indicada  para  la  salida,  sino  me- 
diando justa  cansa  y  el  permiso  de 

-n  superior.  La  infracción  il"  este  ar 
líenlo  -■■  castiga  con  la  pena  de  <li< -x 
falla-. 

Art.  13.  Cada  cursante  llevará 

-ai  vestido  de  anfiteatro  y  su  caja  de 
instrumentos   de  disección. 

Art.    I  I.     Todos  los  cursantes  es 

tan  obligados  á  ejecutar  los  trabajos 
anatómicos  que  el  profesoró  prosee 
tur  les  designen. 

?  V. 

Di       lOS  r.ri'lun 

Art.  ló  No  hay  exámenes  por 
suficiencia  en  anatomía,  y  Bolo  se  v  e- 

i|iii
- 

An: 

reúna- 

gundii I 
lie-    d¡ 

car    la     ■  w. 

§  vi. 

1> 

\r\.    16  el  anfitea riada  baj 

gténicas  v  provista  del  mob 

paratos  y  otiles  ¡o>   par.-. 

servacion  de  piezas  pan 
Art.    17. — Las  opera 

micas  y  las   autopsias  jurídicas 
i   análisis 

rificarán  en  el  anfiteatro. 
Art.  18. — Mientras  no  se  hay 

cho  «'l  examen  jurídico  ordenad 
la  autoridad,  no  se  usarán  los 
íes  para  las  operaciones  anatóra 

Art.  Ii>. — Una  vez  heoha  la  i 
cion,   1"-    restos   que    no    hayan    de 

varse   para  el  gabinete,   se  lle- 
varan en  caja  cerrada  al  cernen! 

8  VIL 
I),  I,,. -i  sirvientes. 

Art.  20.— El  anfiteatro  tendrt 
sirvientes: 

Serán  nombrados  \  remo>  idos  por 
el  prosector;  estarán  bajo  1. 
de  este,  del  profesor  y  de  los 
dráticos  de  clínica,   v  disfrutara 
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da  un  i  del    neldo  d 

suales.    El   profesor  y  el    pro 
de  común  acuer  i  >,     eñalarán   á  los 

:.'  Leban 
cumplir. 

§  VIII. 

Art.    21. — El  pn  el  proseé- 
is, cuidarán  de  pre- 

parar la  >"•  ■  con  que  debe  formar- 
se el  gabinete  de  anatomía,  aprove- 

chando no  solo  órganos  bien  confor- 
mados, sino  también  todo 

de  ai:  imalí      y  lesiones  orgánic 
iales,    que  descubran  en  el  curso 

de  la  disección. 

Art.    22. — La  farmacia  del  Bospii 
minisl  á  precio  de   costo, 

las  preparaciones  y  útiles  que  se   le 
pidan  para  el  servicio  de  la  cía 
del  gabinete  de   anatomia,  y  pasara 

mensual   de  esi  is  á   la 
tesoreria  déla  Universidad. —Comu- 

niqúese.— Rubricado   por    el 
Jeneral  Presidente. — Solazar. 

DECRETO  NUM.  214. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 
División  y  Presidente  de  la  Repú 
Jilini  de  Guatemala; 

CONSIDERANDO: 

Que  para  uniformar  la  lejislacion 
de  la  República  en  sus  diversos  ra- 

mos, se  lian  emitido  <  lódigos  en  ar 
¡iu mía  con  la    época    v    necesidades 
del  país: 

Que  para  completar  una  reforma 
tan  esencial,  se  hacia  sentir  la  falla. 

del  Código  militar,  á  fin   de  espedí- 

:  la   admi 

,i 

aision  qu< 
i  de  redactarlo: 

Que  lia    '  '    ■ sion  con  el  pr 

los     ]  ni. 
lejislacion  moderna    y   adaptabl 

Lto  de  la  Repí 

las  amplias  faculta 
invesl  ido, 

"DECRETO: 

El  -:  I  lódigo  militar,  penal 

que 

/.ara  á  r. 
mbre  del  coi 

te  ai 

POR  TANTO: 

PublJ  [uese  para    -u  promulga* 

y  observancia. I  lado  en  el    Palacio   Nacii 

Guatemala,  á  primero  de  ag    - 
mil  ochociento  y  ocho. 

./.  Rufino  Barri 

encarj 

./.  M.  Barrumlia. 

El  Mintatro  de 
[Detracción  P4bl 

./.  Antonio  s<ilu:nr. 

El  Miníala 

El  Mini-n..  de  Bita  iom 

Manuel  Herrera     ton  nzo  Mont 

El  Snli-S  un  i.ni'  de  Haoli  D 

Via  nte  Zebadáa. 
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icio  del  Gobierno:   Guatemala, 
to  12  de 

aderando:  que  al  proponer  en 
acuerdo  de    M'   de  mayo  ultimo  el 
contrato  *li'  un  millón  de  pes< 
tuvo  entre  otras  miras,  la   de   susti- 

tuir ¡í  los  vales  de  la    convertida   y 
del  empr  1877,  la  amor- 

tización que  las  circunstancias  no  lia- 
bian  permitido  darle    1  ajo  la 
decretada;  y 

cto    ¡í    la    :t- 
mortizacion   atrasada,  resta    pri 
al  ]'::_  -    idienti 

¡ar  un  fi  d  i  lo   sucesivo 

peí,  i  pago  de  ellos  ¡ 
na  amortización  para  extinguirlo;    el 

I.  :  — Que  por  la    Admii 
le  1 ! 

■  á  liquidar  los  in  de  los 
vales  tío  la    convertida  y  los  (!"1  em- -77    que 

di    setiem- 
bre próxim  ;  dando  e 

.   •■liónos  de  exp ::i  admitii 

oficina-  públicas  en  pago  di 

:  — Que  para  proi 
plido  pago  de  los  [i  jde  i." 

tubre  en  .  la    Adminis- 
tracion  general   de  licores,  coloque 

m      en  el 

Banco  Internacional,  el  pn 

lia  aumentado  la 
lacion  de  aguardiente,  y  el 
tavo  "ii  botella  que  esti 
la  Sociedad  de   Ini 
también,  por  acuerdo 

convertid; 

quedara  en  el  Banco  I  mal  ;í 
icion  del  Administrador 

ral  de  renl 

umulativo  pa  •   in- 
i  -  y    amortización,    \ 

al  efecto,  cada  tr< 

de  pagados  los 

pondienti ya. — Comuníqu 

El  l Mu. 

Zebodi'ia. 

Pali 

El  Jeneral  P .'lio  do 

lia  mandado   ] 
i 

convertida  y  i 

amorti 

jar  lü e  desde  i 

duanas  el  s  p.§   ei 

lo  7.  : 

M 1 1 



DECRETO   NUM.  215. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  y  Presidente  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala; 

CONSIDERANDO: 

Que  la  deuda  interior  llamada  con- 
vertida no  corre  en  el  mercado  al 

precio  que  debiera  por  haberse  sus- 
pendido temporalmente  el  pago  de 

los  intereses  y  amortización: 

Que  es  urjente  remover  este  mal, 
que  las  circunstancias  impusieron, 
para  evitar  que  los  tenedores  de  a- 
quel  crédito  continúen  sufriendo  el 
quebranto  que  produce  la  baja  del 
del  precio: 

Que  para  lograrlo  es  indispensa- 
ble crear  un  fondo,  que,  manejado 

con  la  debida  separación,  dé  á  los 
dueños  de  Convertida  la  seguridad 

•de  que  los  intereses  serán  pagados 
•con  regularidad: 

Que  un  aumento  de  dos  centavos 
en  cada  botella  de  aguardiente  que 
se  destile  en  el  país,  dará  lo  necesa- 

rio para  pagar  aquellos  intereses,  de- 
jando un  sobrante  para  amortización 

y  la  ventaja  de  reprimir  en  parte,  la 
embriaguez,  con  la  alza  del  impues- 

to; he  tenido  á  bien  decretar    y 

DECRETO: 

Art.  1.  °  — Desde  el  1.  c  de  octu- 

bre próximo  los  patentados  para  des- 
tilar aguardiente,  pagarán  sobre  ca- 

da botella,  un  impuesto  adicional  de 
dos  centavos. 

Art.   2.  c — El   producto  de   estos 
(Jos  centavos  y  el  de  un  centavo   de 
i  retado  en  25  de  febrero  ií  favor  de 

la  Sociedad  de  inmigración,  se  des- 
tinan esclusivamente  al  pago  de  inte- 
TOM.    H. 

  
193 reses  y   amortización    de   la    Deuda 

Convertida. 

Art.  3.  °  —El  Ministro  de  Haden 
da  queda  encargado  de  la  ejecución 
de  este  decreto. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  Gua 

témala,  á  doce  de  agosto  de  mil  o 
chocientos  setenta  y  ocho. 

•/.  Rufino  Barrios. 

El  Ofiriíil  Mayor  onceigsdo  dsl 
Ministerio  de  Hacienda  v 

( liédito  público, 

Vicente  Zebadúa. 

Palacio   Nacional:    Guatemala,  L3 

de  agosto  de  1S7*. 

Atendiendo  á  que  por  acuerdo  de 
ayer  se  ha  dispuesto  del  centavo  en 
botella  de  aguardiente,  decretado 
en  25  de  lebrero  último,  destinando 
lo  esclusivamente  para  formar  parte 
de  los  fondos  ron  que  deben  pairar 
se  los  intereses  y  capital  de  la  den 
da  convertida  y  que  la    Sociedad  de 
inmigración  debe  continuar  en  bus 
funciones;  el   .leneral   Presidente  a 

cuerda:  que   mientras  se  estabí 
los  arbitrios     necesarios    para  (pie  la 
espresada  Suciedad  pueda  hacer  bus 
gastOS  con  entera    independencia,  Be 
cubran  por  el  Erario  público  los  que 
continúe   erogando      Comuniqúese 

Rubricado    por  el    señor    .leneral 
Presidente.     Herrt  ro. 

DECRETO  M  M  '-Mi;. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneraldt 

División  a  Presidente  de  la  /.' Mica  <¡<    I! mili  mala 

CONSIDERANDO 

Que  la  ruina  v  decadencia  de  San 

i:¡ 



194   

Andrés  Itzapa  lia  afectado  profunda 

mente  la  importancia  que  la  feria  a- 
nuul  del  30  de  noviembre  ha  tenido; 

v  que  es  un  deber  del  Gobierno  pro- 
curar  que   aquella  tiesta  no  desapa 
re/.ea  del    todo.    COH   perjuicio  de  las 
transacciones  que  en  ella  se  celebran 

y  teniendo  presente  que  ésta  capital 
como  centro  del  comercio  de  la  Re 

pública,  ofrece  los  mejores  elemen 
ios,  no  solo  para  conservar  aquella 

feria,  sino  para  ensancharla  conside- 
rablemente; 

DECRETO: 

Arl.  1.  °-  -La  feria  que  se  ha  ce- 
lebrado el  30  de  noviembre  en  el 

pueblo  de  San  Andrés  Itzapa,  ten- 
drá lugar  desde  el  presente  ano  en 

el  pueblo  de  Jbcotenango. 

Art.  2.  =    -Con  tal  objeto,  el  Jefe 
político    dictará   las  medidas  come 
nientes.  y    propondrá,    el    gasto  que 
sea  necesario  -para  proporcional 
fcoitamente   alojamientos  y  sitios  en 
donde  se  depositen  los   ganados   que 
sean    traídos  á  la  feria,  entendií 

se  esta  disposición  solamente  para  es- 
te año. 

Art.  •'!.  =  — <  'on  la  debida  anticipa 

cion  se  publicará  un  programa  dee*s 
ta  fiesta  y  se  preparará  un  proyecto 
de  exhibición,  con  el  objeto  de  dis- 

tribuir premios  á  los  que  presenten 
el  novillo  mas  gordo  y  el  caballo  de 
mejor  raza  de  las  haciendas  de  la  líe- 

püblica,  asi  cuino  los  objetos  de  in- 
dustria manufacturera  que  merezcan 

ser  premiados  por  el  jurado  que  al 
efecto  Be  nombre. 

Art.  1.  :  -El  Ministro  de  Fomen 

to  queda  encargado  de  la  ejei 

del  prC   cute  decreto. 
Dado  en  el   Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  ádiea  y  seis  de  agosto  de 
mil  ochocientos  setenta  y  odio. 

J.  Rufino  l 

El  Mioistio  lie  Fouifnto, 

Manuel  ffer 

DECRETO  NUM.    217. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  y  Presidente  de  I"  Repú- blica de  Úuatemala, 

CONSIDERANDO: 

1.  :  — Que  el  decreto  de  2  de  mar 

zo  del  presente  ano,  dispone  que  to- 
dos los  inmigrantes  que  vengan  á  la 

República  con   fondos  ó  auxilio 
Gobierno,   deberán   renunciar  su  na- 

cionalidad y  todos   los  derech 

extranjería  en  el  primer   puerto  de- 
la  República  donde  tocaren: 

'1.  z  — Que  estas  disp< 
den    ofrecer  dificultad,   por   resistir- 

se algunos  inmigrantes  a  verificar  la 
renuncia,  después  de  haber  recibido 
los  espresados  fondos  ó  auxilios; 

DECRETO: 

Art.  1.  =  — La  renuncia  de   nacio- 
nalidad 3   derechos  de  extr 

liara'  en  el    punto  de   partida  de  los 
que  con  fondos  ó  auxilios  del  Gobier- 

no de   Guatemala,   i  mi 

República,  debiendo  verifi 
gun  las  leyes   de  la  nación  á  que  lo* 
emigrantes  pertenezcan,  y  ser  ratifi- 

cada ante 
salares  de  Guatemala, 

á  éstos  el  nto  que 
renuncia  se  hubiei 

Art.  '_'.  -  — Lose: 



haber  hecho  esa  renuncia  en  el  pun- 
to de  su  partida,  llegaren  al  territo- 
rio de  Guatemala  y  deseen  terrenos 

ú  otros  beneficios  de  este  Gobierno, 
antes  de  obtenerlos,  deberán  verifi- 

car la  espresada  renuncia  ante  el  Mi- 
nistro, Encargado  de  Negocios  ó  Cón- 

sul de  su  nación,  y  ratificarla  ante  el 
Jefe  político  del  departamento  res- 

pectivo, presentándole  el  documento 
que  al  efecto  se  les   haya  estendido. 

Art.  3.  °  — Trascurrido  un  año  de 
residencia  en  el  territorio  de  Guate- 

mala después  de  la  espresada  renun- 
cia, los  inmigrantes  podrán  pedir  al 

Gobierno  carta  de  ciudadanía,  y  es- 
la  se  otorgará  á  los  que  durante  este 
tiempo  hubieren  observado  buena 
conducta, 
Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  diez  y  nueve  de  agosto 
de  mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

•T.  Rufino   Barrios. 

El  Ministro  vlc  Relaciones  Esteriorea, 

Lorenzo  Montú/ar, 

Palacio  Nacional;  Guatemala,  a- 
igosto  21  de  L878. 

Considerando:    que   es    necesario 
dictar  todas  las  medidas  oportunas  á 
fin  de  que  se  lleven  á  debido  efecto 
las  disposiciones  del  decreto  nún 
216,  el  Presidente  de  la  República  a 
cuerda: 

1.  :  — El  Jefe  político  de  este  de 
partamento,  con  un  mes  de  anticipa- 

ción, dará  parte  de   haber  cumplido 

.    lo  (pie  previene  el  art  [culo  2.  - 
del  mismo  decreto,  en   orden  á  pro 
porcionar   alojamientos  y 
donde    c  depositen  lo  i    que 
sean  traídos  á   la  feria;  cuidando  de 
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de  estos  puntos  por  medio  de  a\ 
impresos,   y  poniendo   además   en  e- 
llos  leyendas  ó  carteles  que   los  de 
signen  á  los  transeúntes. 

2.  °  — Todos  los  Jefes  políticos 
los  departamentos  de  la  República, 
remitirán  á  la  Sociedad  Económica 
fluíante  el  mes  de  octubre  próximo, 
muestras  ú  objetosde  la  industria  a 
gríeola  y  fabril  délos  pueblos  que 

están  bajo  su  jurisdicción,  á  saín-;-; 
ganado  vacuno,  caballar,  de  lana  y 
cerda;  aves  de  corral;  materias  pri- 

meras de  todas  clases,  tubérculos 
rno  patatas,  camotes,  Sames,  yuca-,  v 
en  general  toda  especie  de  cereales; 
modelos  de  las  mejores  máquinas  é 
instrumentos  que  se  empleen  SU  la- 
arles  liberales  y  mecánicas;  objeto* 

pertenecientes  á  estas  mismas  artí  -. 
etc.,  etc.,  Igualmente  remitirán  un 
informe  sobre  los  diversos  métodos 

que  se  empleen  en  la  preparación  y 
cultivo  de  las  materias  y  frutos  exhi- 
bidos. 

.'!.  z  —  Los  frutos  agrícolas  qu 
presenten  deben  estar  a<  o  apañados 
d  •  una  certificación  de  la  Jefatura 

política   respectiva,  en  la  cual   se  a 
C  e  lite  que  lian    sid 
alguna  finca  de  la  República  y  que 

el  expositor  los  cultiva  en  una  . 
de  terreno  que  tendía  por  lo  menos 
la  ostensión  de  una  manzana. 
manufacturas  y  objetos  de  arte  que 
se  exhiban,  deben  acompañarse  tam- 

bién de  un  atestado  de  la  misma  Je 

fatura,  que  compruebe  haber  sido  ru- 
bricados en  el  país. 

-I.  :      Habrá 

ra  la  calificación  de  1"-  objetos  3  pro 
ductos  espuestos:  el  primero  cali 

ra'  iodos  los  que   pertenezcan  á  la  n- 
gricultura;  el  segundo   los  que 

1  industria;  el   tei 
las  manufacturas  3 



pos 

I- 

üa^y»^  coarto   los  objetos  de  arte. 
I'.iiÍj    r-  ■     Ulial   se  .>  .111]  m  ■liilí-;í  fio    sic 

.)jvüims  nombrados,  dos  pot  ed 
MkwtífcTiit.  ,<Je  Fomento,  cuatro  pot 

!i-«>iii')iuu'¡i  y  uno  por  la 
Miuriiijutidad  de  la  Capital.  Loa  jo- 
rz&i*  #fcfren  emitir  sus  dictámenes 
flus  iiií*  Antes  del  señalado  para  la 

( l'st ■.-"•' .«:   "-•  11  ilc  jirriiiios. 
S  ° — 3L*.exTiil)icion  de  animales 

t¡aute£  Smgtr  en  la  localidad  que  o 

piijÉtmgmaate  se   designe;  la  de  los 
,!■•:■-.;  •  ;",<■:  i  .,  .-  se  \  criticará  en  el 

salón  ;«re*wral  de  la  Sociedad  Econó- 
lüici  i  crjioraeion  queda  enear 

•_':i;!:  •'•. '  ■<•  ni. ir  v  elasilicar  los  obje- 
tu.*  .'..'."  :.  .vi. m  exhibirse  y  de  prepa 
r-,r  r.  '■.     I     relativo  A  la  misma  Ex- 

-  — Se  -establecen  cuatro  clases 

de  pr  •..->  -  El  primero  consistirá  en 
mil  — rfflnffll  iñr  nrn  rlnt  ni  i  i  n  $200¡ 

daa^g«Bsáe>>ett  una  medalla  de  plata. 
<■-,;  :  (  ■  i  u  i  ••_(■  S  1 110;  el  tercero  en 
na»  af»»*«*«  <de  cobre  dotada  con 

%  .">»>:  y  el  cuarteen  una  mención  li< - 
nuríJfoí'*..  ÍLa>  medallas  llevarán  en  el 
ji— aJ-iitn  Jaí.aniías  de  la  República, 
aan-leB.eyei.'cIa  anuiente:  Exposición 
¿m&ntiria?  t¡  agrícola  de  la  Repüblir 
,—  ,/•  \  •  '//  "!<>  ilf  I  S7S,-  y  en  el  re 

\  ■■■:  .-»'  ■  i  o  dar  de  alegorías  y  em- 
Hhwf  ¡adecuado*,  esta  inscripción: 

/-'.■'  >.  ,/.  /•  ./.  ■!•■  lo  /,'r/i/ih/iru  premia 

•nJiisIn'it  ¡i  ni  las  ar- 

%. c  — Habrá  cinco  premios  de  pri- 
mer;. •■  ■■■    •    •  "oí  c  ile  secunda    \    vein- 

-:,;.  i  i  número  de  las  meii- 

rii.i;'í-     !■<  II     l'íti'-as    i|||,m'i;i   sujeto  ;i   la 

«fesajgraet.-kii;  >de  los  jurados. 
SL0 — Se  •concederán   premios  de 

BÓnem dase:  á  los   dueños  del  me 

¡.  ,-  ■•      }'■'•    "iitero  _\   del    mejor   toro 
..  al  iple  presente  la  obra 

■na  mérito  que  pertenezca  alas 
arle-;  al  que  exponga  la  mejor 

clase  de  manufacturas;  val  que  exhi- 
ba la  máquina  mas  útil  é  injenr 

9.  -      Se  adjudicarán  premios  de 
segunda  clase:  á  las  penonas  (picha 
van    presentado  animales  ú   objetos 
que  mas   se    aproximen  á  lo-  recom 
pensados  con  premios  de  primera  cía 
se;  al  que  exponga  el  ganado  de  cer- 

da 6  lana  que  ofrezca  el  mayor  inte- 
rés; al  que  exhibí  los  mejores  pro- 

ductos de  floricultura;  i  los  que  lle- 
ven al  concurso  los  objetos  mas  bien 

trabajados,  pertenecientes  ¡í  las  artes 
mecánicas;  y  á  la  persona  que  haya 
introducido  en  el  país  animales  de 

mejor  calidad  con  el  objeto  de  per- 
feccionar la  raza. 

10. — Los  jurados  distribuirán  los 
premios  de  tercera  clase  y  acordarán 
las  menciones  honoríficas  de  una  ma- 

nera discrecional. 

11. — El  domingo  1.  =  de  diciem- 

bre tendrá'  tugar  la  solemne  distri- 
cion  de  premios  en  el  local  que  al  e- 
fecto  se  designe.  Comenzará  el  acto 
por  un  discurso  análogo  que  pronun- 

ciará el  secretario  de  la  Sociedad  E 
conóniiea;  se  leerán  cw  seguida  los 

dictámenes  de  los  respectivos  jura- 
dos y  se  hará  la  adjudicación  de  los 

premios;  terminando  el  actocon  otro 
discurso  pronunciado  por  la  persona 
que  designe  el  Ministerio  de  Fomen- 
to. 

12. — El  Jefe  político   de 
partamento  cuidará  de  preparar  te* 
das    las    diversiones  y    espi 

que  crea  oportunos   para  atraer 
concurrentes  á  la    feria,    circulando 

los  programas   con  la  deluda  antici 
pación.  Los  gastos  que  se  hag 
el    indicado    objeto    serán    Cllbi 

por  el  Erario  público.     <  'omuníi 
y  publíquese. — Rubricado  por  i 
ñor  Jeneral  Presidente. — Hern 



DECRETO   NÚM.  218. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Ja,?, -al 
de  División  y  Presidente  de  la  Re- 
pública  de   Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  eu  algunos  departamentos  de 
la  República  existen  terrenos  baldios 
en  considerables  estensiones,  que 
producen  aun  espontáneamente,  el 
hule,  la  zarza-parrilla  y  el  cacao,  y 
en  los  cuales  se  podría  emprender, 
con  el  éxito  mas  favorable,  el  culti- 

vo de  los  mismos  frutos;  y 
Que  el  Gobierno,  deseoso  de  au- 

mentar la  riqueza  nacional  por  cuan- 
tos medios  estén  á  su  alcance,  cree 

conveniente  promover  y  fomentar 

la  pi'oduccion  de  aquellos  frutos, 
por  medio  de  la  cual  se  hará  mas 

próspera  la  República,  ensanchándo- 
se los  ramos  de  su  industria  agrícola. 

En  uso  de  las  facultades  de  que  me 
hallo  investido, 

DECRETO: 

Art.  1.  °  — Todo  el  que,  carecien- 
do de  terrenos  propios,  intente  de- 

dicarse al  cultivo  de  la  zarza-parrilla, 
del  hule  ó  del  cacao,  ocurrirá  á  la 

Jefatura  política  respectiva,  pidien- 
do el  lote  de  terreno  que  necesite 

para,  formar  sus  plantaciones;  la  Je- 
fatura,  graduando  las  circunstancias 
y  recursos  del  peticionario,  lo  pon- 
drá  desde  luego  en  posesión  de  un 
lote  mas  ó  menos  estenso,  en  los 
terrenos  que  conceptúe  adecuados 

para  la  producción  de  aquellos  fru- 
tos, 

Art.  2.  c — Dos  años  después  'le 
haber  tomado  posesión  del  Inte  que 
se  le  designe,  deberá  el  empresario 
comprobar  que  ha  establecido  en  el 
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propio  terreno  plantaciones-  efe- ! 
de  cacao  ó  de  zarza-]  )arrillaT  $« 
clonadas  á  la  estension  del  fate  i 

posee;  la  falta  de  esta  coto|>w¿«l-mhi 
le  hará  perder  todo-  cierecbc»  i»  «4 
mismo  terreno,  del  cual  podbú  fcwirr 
nuevas  concesiones  la  respectan  Je 
fatura. 

Art.  3.  c  — Si  el  emprawiní»  lle- 
gare á  comprobar  que  hts  Uimmd»» 

en  el  lote  que  se  le  conctedí»  1» 
plantaciones  á  que  quedo 
podrá  solicitar  del  Gobiei 
le  estienda  el  título  de  pr 

el  propio  terreno;  lo  que-  s«-  Sara 
con  presencia  del  informe  qp.r  tmJr 
fatura  emita. 

Art.  4.  P  — Se  dará  po*  ti  T«wom 
público  á  los  agricultores  qjat- jr  de- 

diquen en  lo  sucesivo  ;i  lo  jítadh» 

de  los  indicados  frutos-,  yai  •*.■»  *ni 
fincas  propias  ó  en  terrer 
nales,  una  prima  de  50  pts< 
da  mil  árboles  de  cacao  ti  ¿fe-  iknh* 
y  de  25  por  igual  cantidad  de  mu 
tas  de  zarza-parrilla  que  píaüiten  y 
estén  en  estado  de  cosecháv  «Añi- 

diéndose que  la  prima  se  daná  MT 
una  sola  vez;  y  (pie.  sí  los  ¿ríales 

plantados  y  cosechad»**  por  c-adu  m- 
gricultor  pasaren  de  doce  ■ 
exceso  no  gozará  del  pivmio>  CMBH«- 
do  la  gracia  á  los  diez  años  d&OHtt- da  esia  ley. 

Art.  5.  ° — Para  llevar  á.'oaÍM»  lis 
disposiciones  del  presentí  •  áJnatín. 
se  dictará  un  reglamento  especñlpor 
el  Ministerio  de  Fomento.  ie 

da  encargado  de  su   i-jccu«mhil 
Dado    en     el   Palacio     \:ui<4-il    «le 

Guatemala,  á  veintidós  de  !»£**-< 
mil  ochocientos  setenta  Jf  QcJ 

./.   Rii/iuo  Barri 

El  Ministm  ti*   I»»»» 

Manuel  //>   
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DECRETO    M'M    219. 

•/.    RUFINO    BARRIOS,   Jeneral 
de  División  y  Presidente  <h  la  Re 

'iblica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  designada  la  villa  de  Jalapa 
opr  el  voto  de  los  \  ecinos  notables 
de  los  departamentos  de  ( Mente  pa 
ra  la  residencia  de  la  4.  ~  Sala  de 
Apelaciones,  es  muy  natural  que  se 
la  eleve  ala  categoría  de  ciudad. 

DECRETO: 

Artículo  único. — La  villa  dé  Ja- 
lapa, cabecera  del  departamento  de 

su  nombre,  llevará  en  lo  sucesivo  él 
título  de   ciudad. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  veintiséis  de  agosto  de 
mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

•/.  Rufino    Barrios. 

El  Ministro  de  Gobernación,  Justicm 

y  Negocios  Eclesiásticos, 

./.  Barberena. 

DECRETO  NÚM.    220. 

•A  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral 
de  División  y  Presidente  de  la  Re- 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  Tribuna]  y  Contaduría  ma- 
yor exije  lina  nueva  organización 

para  que  pueda  ocuparse  del  exa- 
men escrupuloso  y  activo  de  las  cuen- 

tas, sin  cuyo  pronto  juzgamiento  no 
Be  hacen  efectivas  la   pureza  é  inte- 

gridad que  (a  ley   requiere   para  el 
manejo  y  administración  de  los  can 
dales  públicos:  qne  el  notable  retra 
so  que  en  la  glosa  j  fenecimient 
la-  cuentas  viene  observándose,  no 
solamente  hace  ilusoria  la  reparación 
de  las  transgresiones  de  la  ley,  que 

hayan  podido  efectuarse,    sino  que 
es  un  motivó  que  anima  á  la  defrau- 

dación de  la  renta,  y  que   el  Gobier 
tá  en  el  deber  de  hacer  q 

garantice  el  buen  manejo  di 

nacional,  y  BG  dé*   el  lleno    que 
responde  á  las  di-¡    - 
mica-    emitidas  con  el  objeto  de    6b 
tener  los  recursos  indis] 
ra  la  marcha   del  país,    imponiendo 
á  los  Administrad" 

iliciones  de  inmediata  aplicación,  he 
tenido  á  bien  decretar  y 

DECRETO: 

Art.    1.  :      Se    establecen    • 
Tribunal  y  Contaduría  mayor  de 
cuentas  dos  secciones:  la  primera,  de 
Contabilidad  general;  y  la  segunda, 
de  Rezagos. 

Art.    2.- — Las    ¡unciones    de    la 
Contabilidad    general  serán: 

1.  :  — Examinar  y  glosar  tollas  la> 
cuentas  que  rindan  los  Administra- 

dores generales,  centrales  y  depar- 
tamentales, y  las  demás  de  pers 

que  manejen  fondos  nacionales,  de- 
de  primero  de  enero  del  corriente 
año  en  adelante,  para  lo  cual  - 
rijirán  circulares  á  los  Administra- 

dores por  el  orden  respectivo. 
'_'.  c — Tomar   razón    délos    nom- 

bramientos, despacho-  y  órdei 

que  se  conceda    pago  en  la-    oficinas 
de  Hacienda:  de  lodos  lo-  gasti 
traordinarios  que  Be   decreten  ú  oñ 
llenen;  y  de  todos  los  documentos 

de  cualquiera  naturaleza  (pie  se  man- 
den pagar  en  las  oficinas   referida-. 



■con   separación    de  los  ramos  á  que 
correspondan. 

3.  °  — Llevar  los  libros  necesarios 
á  efecto  de  saber  el  movimiento  ge- 

neral de  cada  ramo  en  toda  la  Re- 

pública)' en  cada  una  de  las  Admi- 
nistraciones  en  particular,   así  como 

■  la  situación  del  activo  y  pasivo  de  la 
Nación. 

4.  °  — Publicar  cada  mes  y  ¡í  fin 
de  cada  año  un  estado  del  movimien- 

to de  las  rentas  de  la  República. 

5.  °  — Tener  con  el  mes  la  glosa 
■de  las  cuentas  que  se  llevan  en  las 
Administraciones  generales,  centra- 

les y  departamentales;  para  lo  cual 
exijirá   la  comprobación   respectiva 
junto   cou    las    copias  de  los  libros 
Diario  y  de  Caja. 

6  p — Admitir  como  lejítimos  cuín 
probantes  para  la  glosa  de  las  cuen- 

tas: las  declaraciones  de  rejistro  y 
-embarque;  la  copia  de  las  facturas 
orijinales,  ambos  documentos  con- 

frontados y  liquidados  por  los  vistas 

)•  firmados  por  estos  y  el  introduc- 
tor ó  exportador;  los  talones  que  ex- 

presen todas  las  circunstancias  de 
las  contribuciones  y  las  firmas  délos 
enterantes,  ó  en  su  caso,  la  constan- 

cia de  las  autoridades  respectivas; 
la  constancia  de  las  mismas  respecto 

del  cobro  pendiente  de  contribucio- 
nes: las  notas  de  remisión  de  fondos 

respecto  del  cobro  pendiente  de  con- 
tribuciones: las  notas  de  remisión  de 

fondos  respecto  del  que  los  recibe; 
la  firma  ó  recibos,  en  el  papel  cor- 

respondiente, de  las  personas  á  quie- 
res se  les  entreguen  cantidades  con- 

forme á  las  leyes,  acuerdos  y  órde- 
nes; y  los  telegramas  ordenes  de  pa- 

go confirmados  por  escrito. 
Art,  3.° — Para  las  glosas  de  las 

cuentas  del  año  corriente  las  Admi- 
nistraciones generales,  centrales  y 

•departamentales  remitirán  á  la  Con- 
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taduría  mayor  en  los  últimos  dias 
del  corriente  mes,  los  estados,  copias 
del  libro  Diario  y  de  Caja  correspon- 

dientes á  los  dos  primeros  trimestres, 
incluyéndolos  comprobantes  respec 
tivos;  y  en  los  primeros  quince  diss 
del»  mes  de  octubre  siguiente,  loa 
documentos  correspondientes  al  ter- 

cer trimestre.  Asimismo  i'ii  lo  su- 
cesivo las  Administraciones  genera- 

lea  remitirán  los  estados,  copias  del 
Diario,  Caja  y  comprobantes,  lo  mas 
tarde  el  día  cinco  de  cada  mea;  y  la- 
centrales  y  departamentales  los  dias 
de  correó  inmediato  posterior  al 
cinco. 

Art.  4.  °  — Las  Administraciones 
generales  tienen  obligación  de  po 
neren  conocimiento  de  la  Contadu- 

ría mayor,  cualquiera  orden  que  li- 
bren á  cargo  ó  á  favor  de  otra  ofici- 

na de  Hacienda,  y  de  todas  las  re 
mesas  que  hagan  en  especie,  debien 
do  dar  aviso  el  mismo  dia  que  ve 

rifiquen   la  operación. 
Art,  ó.  ° — El  Contador  mayor 

podrá  imponer  una  multa,  de  dic/ 
á  cincuenta  pesos,  á  los  .leles  de  ofi- 

cinas de  Hacienda  que  por  segunda 
vez  sean  requeridos  para  el  envió 
de  los  documentos  expresados  en  los 
artículos  anteriores,  haciéndose  e 

fectiva  esta  pena,  por  medio  de  los 

Jetes    político-,  cu    los    depai'taiuen 
ios.  \-  del  Juez  de  hacienda  en  la  ca 

pital,  con  solo  aviso  de  la  Contadu- 
ría mayor. 

Art.  (J.  ° — La  sección  de  rengos 
se  entenderá: 

1.  o  — Con  la  glosa  y  fenecimiento 

de  las  cuentas  pendientes  hasta  el 
:¡1  de  diciembre  del  año  de    1*77. 
tomando  las  de   lecha- últimas    hasta 
el  año  de  1846. 

2.  ° — Con  el  arregio  y  buen  or- 
den  del  archivo. 
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::.  r  -Con  la  emisión  de  los  in- 
formes  que  pidan   ií  la    oficina;  y 

4.  = — Con  la  conclusión   de  loe 
juicios  de   reparos  iniciados  por  la 
sección  de  Contabilidad  y  no  fenecí 
dos  por   retardo  de  contestación,  de 
las  personas  responsables. 

Art.  7.° — El  fallo  6  feneciinien 
to  de  las  cuentas  se  pronunciará  por 
el  Contador  mayor  asociado  de  otro 
de  los  contadores  que  no  haya  te- 

nido intervención  en  la  censura  de 
dichas  cuentas. 

8.  °  — Las  cuentas  del  año  de  1 846 
inclusive,  se  tendrán  como  sobreseí- 

das y  todas  las  anteriores  á  dicho  a  fio. 
Art.  9.  c  — Todos  los  Administra- 

dores quedan  obligados  á  remitir  los 
libros  y  cuentas  de  sus  respectivas 
Administraciones  en  los  primeros 
quince  dias  del  mes  de  enero,  para 
que,  confrontados  que  sean  con  las 
cuentas  que  han  remitido  mensual- 
mente,  se  les  dé  el  finiquito  que  cor- 
responde. 

Art.  10.— El  Tribunal  y  Contadu- 
ría mayor  de  cuentas  se  organizará 

con  los  empleados  siguientes; 

Sffrion  de    Contabilidad  general. 

Contador  mayor,  empleado  sn- 
perior  de  la  oficina  de  la 
Contaduría  y  Jefe  inmedia- 

to de  los  de  Hacienda  de  la 

República   $  1800 
Un  Contador  Tenedor  de  li- 
bros  $  1500 

Dos  Ce  Hiladores  de  Glosa  c/b 
con   $   1000 

Un  Secretario   $  1000 

S¡  cción  de  Rezago». 

Contadores c/ucon. ..  .$  non 
(Jn  archivero   t  420 
Un  escribiente   $  300 

l'n  portero   s  192 

Art.  11. — La  Contaduría  mayor 
dará  á  las  oficinas  de  Hacienda,  ins- 

trucciones sobre  las  «ludas  que  ocur- 
ran respecto  del  cumplimiento  de 

esta  ley,  cuidando  de  que  la  Conta- 
bilidad sea    en  todas    uniforme. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional,  en 
Guatemala,  á  cuatro  de  setiembre 

de  mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

./.  Rufino  Báüri 

El  Ministro  de  la  Gaerra,  Hacienda 

y  Crédito  público, 

•  /.   JA.    /¡'imnidi'" 

DECRETO  NUM.  221. 

J.  RUFINO  BARRIOS.  Jeneral á\ 

División  ¡i  Presidente  de  la  /.' blica  de  Guatemala, 

COÜTSÍDERANDO: 

Que  el  señor  Jeneral  de  División 
don  Miguel  García  Granados  pres 
tú  á  la  República   grandes  servicios, 

contribuyendo  poderosamente  d  rea 
Iizar  el  Cambio  político  de  1*7 1. 

Que  su  muerte,  acaecida  alas  cua- 
tro de  la  tarde  de  hoy.  es  un  acón 

leeiiniento  verdaderamente  dolorosO 

parala   República  y  su  Gobierno;  \ 
Que  la  patria    debe    mostráis 

gradecida  con   los  hombres  q  . 
su  servicio  han  sacrificado    .-n    bien- estar; 

DECRETO: 

Art.    1.  ° — Los  «lia-  9    y  10    fal 
corriente,  estarán  cerradas  las  ofici- 

nas públicas,  en  señal   de  duelo 
narbolado  á  media  asta   el   pabellón 
nacional  en  los  ««lificios  públii 



Art.  2.  °  — La  inhumación  del  ca- 
dáver se  verificará  el  10  del  corrien- 

te, á  las  diez  de  la  mañana,  en  el  Ce- 
menterio general,  saliendo  el  acom- 

pañamiento de  la  casa  mortuoria  con 
los  honores  que  corresponden  por 
las  leyes  militares. 

Art.  3.  °  — Se  guardará  durante 
seis  dias  luto  oficial  en  la  capital  y 
en  los  departamentos  á  donde  se 

comunicará  por  telégrafo  esta  dis- 
posición. 

Art.  4.  9  — El  Ministro  de  la  Guer- 
ra, queda  encargado  de  la  ejecución 

<lel  presente  decreto. 
Dado  en  el  Palacio  nacional  de 

Guatemala,  á  ocho  de  setiembre  de 
mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  ln  Guerra, 

J.  M.  Barrundia. 

DECRETO  NÜM.  222. 

J.  RUFINO  BARRIOS.  Jemralde 
División  ¡i   Presidente  efe  la  Repú 
Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  es  un  deber  de  la  autoridad 

dictar  todas  las  providencias  que  con- 
duzcan ni  sostenimiento  de  la  moral 

pública  y  á  reprimir  oportunamente 
los  vicios  que,  rebajando  la  dignidad 
personal  y  pervirtiendo  los  sentí 
mientos  de  pundonor,  producen  por 
consecuencia  necesaria,  la  relajación 
de  las  costumbres  y  determinan  la 
perpetración  de  los  delitos: 

Que  la  vagancia,    considerada    co- 
mo un  hecho  punible,   ha   sido  com- 
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prendida  como  tal  en  la  legislación 
de  los  pueblos  civilizados: 

Que  el  Código  Penal  de  la  Repú- 
blica, dejó  á  las  lejas  de  policía  lo 

relativo  á  la  reglamentación  y  á  la^ 
penas  con  que  aquella  debe  reprimir 

se  y'  finalmente: 
Que  así  como  no   es  debido  impu 

tar  la  responsabilidad   del    cargo  de 
vacancia  á  los  que  justamente  e 
impedidos  de  trabajar,    tampoco  de- 

be permitirse  que  bajo  protestos  de 
invalidez,  se  guarezca    la  impunidad 
de  los  vagos;  en  uso  de  las   faculta 
des  de  que  estoy  investido,  he  tenido 
á  bien  decretar  y 

DECRETO: 

Art.  1.  °  — Serán  consideradof 
mo  vil 

1.  °  —Los  que  no  tienen  profe 
sion,  oficio,  renta,  sueldo,  ocupación 
ó  medios  lícitos  de  que  vivir. 

2.° — Los  que  teniendo  oficio, 
profesión  ó  industria  no  trabajen  lia 
bitualmente  en  ellos,  y  no  se  les  eo 
nozca  otros  medios  lícitos  deadqui 
rir  la  subsistencia. 

3.  ° — Los  que  teniendo  renta,  ji- 
ro insuficiente  para  subsistir,  no  se 

dedican  á  una  ocupación  lícita,  \ 
concurren  ordinariamente  a  casas  de 

juego  ó  tabernas. 
4.  °  — Los  que  sin  ejercer  habitual' 

  nte    otra    ocupación    honesta 
emplean  en  la  cuestación  de  limosnas 

para  objetos  piadosos. 
5.  -  p— Loa  mendigos  no  patenta 

dos,  mientras  no  acrediten  en  debida 
forma  alguna  de  las  causales  que  los 
hagan  acreedores  a    la    benefioencia 

pública. Art.  2  :  Se  consideran  oircune 

tancias  agravantes  en  todo  juicio  de 
vapuieia: 
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J.  -  —La  embriagues  oonsuetudi- 
liari;i. 

'_'.  z — Detenerte  en  las  esquinas, en  las  callea,  en  los  ¿trios  ú  otros  lu 
-aro  públicos,  infiriendo  molestia  á ios  transeúntes. 

.'!.  r  El  hallarse  en  las  lumias,  ta- 
bernas ó  billares  á  las  lunas  en  que 

éstos  establecimientos  deben  esto 

cerrados,  conforme  a'  las  leyes  de  po« lidia 

I.  r  -i-Tener  una  condenatoria  an- 
terior  por  cualquier  delito. 

•Y  -  —Ejercer  la  mendicación  con 
una  patente  falsificada  ó  pertenecten 
i>'  a  otro  individuo. 

An.  3.  - — Para  los  efectos  de  es 
ta  ley,  los  Jefes  políticos  abrirán  un 
libro  destinado  esclusivamente  al  re 

gistro  di'  las  personas  dé  ambos 
sexos  que,  por  impedimento  tísico  6 
por  decrepitud  ostensible,  se  halla- 

ren «ai  la  absoluta  necesidad  de  ocur- 

rir a'  la  beneficencia  pública  para proveer  á  su  subsistencia 
Art.  4.  :  —Los  que  se  encuentren 

en  el  caso  de  (¡uc  habla  el  artículo 
anterior,  se  presentarán  dentro  de 
treinta  ¡lias,  contados  desde  la  publi- 

cación dr  esta  ley,  a  la  Jefatura  res 

pectiva,  con  el  objeto  de  inscribirse; 
y  previo  el  examen  de  un  facultativo, 

ó  en  su  defecto  de  dos  personas  com- 

petentes, nombradas  por  el  .lele  po- 
lítico, éste,  encontrando  justas  las 

causales  de  invalide/,,  hará,  estender 

la  inscripción  que  corresponde,  ha- 
ciendo constar  en  ella,  no  solo  los 

impedimentos  que   la   motivan,  sino 
también  el   nombre,    procedencia,  e- 
dad  que  represente  el  peticionario, 
el  oficio  en  ipie  con  anterioridad  se 

haya  ejercitado,  si  hubiese  tenido  al- 
guno, y  BÍ  sabe    leer  y    escribir.    En 

consecuencia,  se   espedirá  á  su  favor 
uua  patente  en  (pie  conste  la  partida 
de  inscripción.    Si    por  el    contrario, 

no  se  estímale  justificado  el  impedí 

mentó  alegado,  el  .1.  fe  político  hará' al  solicitante  un  serio  apercibünien 

to  ib-  (pie.  sino  comprueba  dentro  de 
quince  dias  haberse  dedicado  á 
na  ocupación  hon<  denuncia 
ilo  como  \ oigo  á  1:.  autoridad  compe 

tente,  para  que  se    pr   'la  a'  lo  (pie haya  lugar. 

Art.  •">.  =   -  Los   'pie   después   de 
treinta  días  de  la    publicación  de  es 

la  ley  fueren    encontrad"-    en  1. 
lies  y  demás  lugares  públicos  ejerci- 

tando la  mendií  án  llevar  con 

sigo  la  patente    de    invalidez.    - 
recojidos  por   la    policía  y  pin 

disposición   de    la  autoridad    compí- 
lenle en  calidad  de  presuntos  vaL">- 

mas  si  al  iniciarse  el  juicio  de  vagan 

cia,   comprobaren    lejltimo   impedí 
mentó  por  los  medio-  establecid 

el  artículo   que    precede,  el  Juez  de 
paz  ó  Alcalde   respectivo,  lo-  remiti- 

rá á  la  Jefatura    política  para  (pie  Be 

Haga  el   asiento    de    inscripción  y  se 
dé  á  los  interesados  el  atestado  que 
col-responde. 

Art.  (i.  - — La  patente    de    invali 

dez  producirá  los  efecto-   legales  de 
una  escepcion  perentoria  en  el  juicio 
de  \  agancia 

Art.  7.  = — Los   Jueces   de  paz  ó. 
en  su  defecto  los  alcaldes    Municipa 

les,   después  de  recibir  ó  de  tener  ili 
formes  de  quienes  son  vagos,  los  lia 
moran   y    amonestarán    seriamente, 

para  «pie  en  un   término  no   menor 
de  ocho    dias    ni  mayor    de    quince, 

comprueben  estar  ya  dedicado* 
gana  ocupación  lícita.  De  dicha  amo 
[testación  se  dijará  constancia  en  un 
libro  (pie  se  llevará  al  efecto. 

Art.  s.  3  --Si  los  que  aparecen  co- 

mo vagOS  son    hijos  de  familia  ó  mi- 
nores de  edad,  la    amonestación  pre 

venida  en  el  artículo  anterior,  se  ha 

rá  también  á  los  padres  ó  encargados 



para  que,  en  el  término  designado, 

cuiden  de  que  se  les  dedique  a  algu- 
na ocupación. 

Art.  0.  ° — La  amonestación  pre- 
via al  juicio  de  vagancia  solo  tendrá 

lugar  en  favor  de  los  simplemente 
vagos;  mas  ese  requisito  deberá 
cusarse  respecto  de  los  que  lo  fueren 
con  algunas  de  las  circunstancias  a- 

gravantes  enumeradas  en  el  artícu- 
lo 2.  ° 

Art,  10. — Los  simplemente  vagos 
serán  condenados  por  primera  vez  á 
.la  pena  de  cuarenta  dias  de  trabajo 
en  los  talleres  del  Gobierno,  en  las 
casas  de  corrección,  en  servicio  de 

hospitales,  en  la  limpieza  de  plazas, 

paseos  públicos,  cuarteles  ¡j  otros  es- 
tablecimientos, ó  bien  al  trabajo  de 

caminos,  según  las  circunstancias  de 

la  persona  y  de  cada  lugar,  cuidan- 
do de  que  el  penado  se  mantenga  en 

seguridad. 
Art.  11. — Fuera  de  los  casos  de  se- 

que la  pena 
en  los  demás,  á 

juicio  del  Juez  y  atendidas  las  cir- 
cunstancias de  la  persona,  podrá  con- 

mutarse en  todo  ó  en  parte  á  razón 

de  dos  reales  diarios,  siempre  que  li- 
na persona  distinta  del  reo  se  pre- 

sentare ¡í,  solicitarlo,  garantizando: 

que  toma  á  su  cargo  y  bajo  su  direc- 
ción á  la  persona  del  reo  y  que  se  o- 

bliga  á  suministrarle  la  subsistencia 
mientras  que  le  proporciona  ó  busca 
trabajo  ó  colocación    conveniente. 

Art.  12. — Si  la  vagancia  estuviere 
agravada  con  alguna  de  las  circuns- 

tancias que  se  contienen  en  el  artí- 

culo '1.  ° ,  la  pena  será,  de  sesenta 
dias  con  el  misino  destino  que  el  «le 

los  penados  por  vagancia  simple. 

Art.   13. — Por   cada   reincidencia 

se  aumentará  la    pena   con    la  mitad 
de  la  sufrida  en  la  condena  anterior. 

gunda  reincidencia  en 
será  inconmutable 

Art.  11.     La  cesantía  en  empleí 
colocación,  servicio  ó  trabajo,  do 
escusas  legítimas  del  cargo  de  va| 

cia,  sino  durante  el  término  de  quiíi 
ce  tlia.s,  contados  desde  (¡pie  la  p 

na  fué  retirada  del  destino  ó  trabaj< 
que  desempeñaba,   [goal  fcérmim 

requiere  para  tener  por  consumada 
la  reincidencia,  contado  desde  el  din 

(MI   que    el     penado    i'llé  puesto    cll    1 licitad 

Art.  15.-  Para  acreditar  que  - 
¡cree  algún  olicio.no  se  admitirá  como 
prueba  la  declaración  del  mates! 
director,  si  se  limita  á  decir  (pie  el 
sindicado  de  vacancia  lia  ocurrid" 

al  taller  6  al  trabajo  uno  ú  oteo  din 
de  la  semana,  sino  (pie  debe  probar 
se  la  asistencia  diaria,  ya  á  un  taller. 
ya,  á  otro,  ó  á  cualquiera  otra  ocupa 
cion  honesta. 

Art.  16. — Los  Jueces  de  paz  ó  \ 
cahles,  siempre     serán    competentes 

para  conocer  cu   el    juicio  de  vagan 
eia,  aun  cuando    por    razón  de  reite 
radas  reincidencias,  hubiere  (le  impo 

nerse  una  pena   mayor  (pie  la  deter 
neniada  para  el  procedimiento  enjui 
ció  verbal. 

Art.  17.  —En  el  juicio  de  vagan 
eia  no  es  admisible    la    escepcion  de 

fuero  privilegiado. 

Art.  18. — Las  conmutaciones  pe 

cuniarias  tendrán   el  mismo   destino 

(pie  la  ley  señala  a'  las  multa-  impUC 
tas  en  juicio  verbal. 

Art.    19.— Cuando  el  vago   resal 
te  reo  de   otro  delito,  la  vagancia 

se    estimará    como    circunstancia    a 

gravante  y    la    causa    se    continuara 

por  el  .luez  a'   quien   correspondiere 
el  juzgaiuicnlo    del   delito    principal 

Art.   20. — Loa     VagOS    pueden 

denunciados  por  cualquiera  del  pue 

blo  y  la  causa   seguirse   de  oficio  sin 

necesidad  de  denuncia. 
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Art.  21. — Los  Jefes  políticos  es- 
i;¡H  obligados  á  denunciar  ante  los 
Jueces  áe  paz.  6  Alcaldes  respecte 
vos,  á  loa  vagos  que  existan  en  el 
territorio  de  su  jurisdicción;  y  estos 
deberán  proceder  á  la  secuela  del 
procedimiento  sin  tardanza,  bajo  la 
| lena  de  cinco  á  veinticinco  pesos  de 
inulta,  en  caso  de   omisión   culpable. 

Art.  '22. — Los  misinos  Jefes  polí- ticos darán  estrechas  órdenes  á  la 

policía  para  que  proceda  á  la  captu- 
ra de  todos  los  que.  sin  permiso  de 

autoridad  competente  y  con  pretes- 
:o  piadoso,  anduvieren  colectando 
limosnas,  y,  obtenida  aquella,  darán 
cuenta  á  los  Jueces  de  paz  ó  alcal- 

des respectivos  para  que  procedan  á 
lo  que  lia  va  lugar.  Las  darán,  así 
mismo,  para  que  la  policía  cuide  de 
impedir  que  los  ciegos  y  demás  men- 

digos, molesten  al  público  con  ince- 
santes oraciones  e  imprecaciones  en 

alta   voz. 

Art.  23. — Los  vagos  que  hayan 
cumplido  sus  condenas,  quedarán  su- 

jetos á  la  vigilancia  de  la  autoridad. 
Art.  24. — Los  juicios  de  vagancia 

se  seguirán  verbalmente  por  los  Jue- 
:es  de  paz,  ó  Alcaldes  municipales 
'■n  la  forma  (pie  dispone  el  Código 
ile  procedimientos  criminales,  y  Be 
otorgará  el  recurso  de  apelación  en 
la  manera  que  el  mismo  Código  dis- 

pone. 
Art.  25. — En  todo  juicio  de  va- 

gancia en  que  no  deba  procederse 

sis  previa  amonestación,  se  hará' 
constar  laque  aparezca  consignada 
en  el  libro  de  que  halda  el  artícu- 

lo 7.  = 
Art.  26.  Contra  la  sentencia  die- 

tadaen  2'  instancia  solo  habrá'  recurso 
de  responsabilidad  contra  el  Juesj  que 
hubiere  dictado  el  fallo  definitivo.  De 
este  recurso  conocerá  la  Sala  de    A 
pelaciones  respectiva. 

Dado  en    al    Palacio    Nacional    de 

Guatemala,  á  («Unce  de  setiembre  de 
mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  Gobernación, 

J.  Barberena. 

Palacio  Nacional:    Guatemala,    se- 
tiembre 17  de  187S. 

El  .Teñera!  Presidente  con  la  mira 

de  facilitar  la  liquidación  de  intere- 
ses de  fracciones  de  vales  de  la  Deu- 
da Convertida  y  la  amortización  de 

estas  conforme  al  acuerdo  de  12  de 

agosto  próximo  pasado,  ha  tenido  á 

bien  disponer  que  se  liquiden  lo-  té 
ditos  de  los  vales  cuyo  capital  haya 
comenzado  á  amortizarse,  y  que  uni- 

dos los  intereses  al  valor  de  la  frac- 

ción, se  den  ••Bonos  de  exportación 
de  cafó",  si  aquellas  sumas  no  exce- 

den de  cien  pesor,  pero  si  pasan  de 

esta  cantidad,  se  entreguen  al  intere- 
sado vales  de  la  Deuda  Convertida, 

emitiéndose  "nono- de  exportación" 
por  la  diferencia  «pe  resulte.  - 
muníquese. — Rubricado  por  el  Se- 
ñor  Jeneral  Presidente.  —  Barrundia 

DECRETO  NÜM.  223. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  dt 

División  ¡i  Presidt  n'<  ■/>■  ¡a  Repú- 
blica n'r  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  al  emitir  el  decreto  de  21;  de 
mayo  de    |S77,  ao 
mira  crear  un  nuevo   impuesto  que 



aumentase  los  derechos  fiscales,  sino 

muy  especialmente'favorecer  la  siem- 
bra y  ul  cultivo  del  tabaco  en  el 

país; 
Que  el  resultado  no  ha  correspon- 

dido á  las  miras  del  Gobierno,  pues- 
to que  durante  el  año  transcurrido 

la  cosecha  de  tabaco  disminuyó  no- 
tablemente; 

Que  ese  ramo  puedo  ensancharse, 
no  solo  para  satisfacer  el  consumo 

del  país,  sino  para  convertirse  en  ar- 
tículo de  exportación; 

Que  el  Gobierno  desea  sistemarlo 

de  un  modo  liberal,  que  á  la  vez  que 

promueva  el  desarrollo  de  la  agri- 
cultura é  industria,  proporcione  tam- 

bién alguna  renta  ií  la  nación;  he  te- 
nido  á  bien  decretar,  y 

DECRETí  >: 

Art.  1.  °  — La  siembra,  expendio 

<'■  importación  del  tabaco  es  libre  en 
toda  la  República,  y  podrá  hacerse 
llenando  los  requisitos  que  establece 
esta.  ley. 

Art.  2.  c  — Para  el  cultivo  del  ta- 

baco, los  interesados  deberán  dar  a- 
viso  al  Administrador  del  departa 
mentó,  espresando  el  lugar  donde  ra 

á  hacerse  la  siembra;  y  eu  su  oportu- 
nidad, la  cantidad  que  se  coseche,  no 

pudiendo  venderlo  sino  á  las  perso- 
nas patentadas. 

Art.  3.  c  —  Para  establ  i  er  una 

tienda  ó  puesto  de  venta  de  tabaco 

en  rama,  cernido  ó  picado,  deberá  so 
licitarse  la  licencia  ante  el  Adminis- 

trador del  departamento,  en  papel 

del  sello  5,  :  .  espresando  el  lugar 
donde  vari  situarse;  pagar  el  impues 
to  mensual  de  cinco  pesos  y>v  cada 
puesto;  no  comprar  tabaco  que  no 

haya  sido  cultivado  ó  importado  le- 
galmente;  no  trasladar  el  puesto  de 

venta  de  un  punto  á    otro   sin  previo 

'JO. i 

permiso;  y  anunciarla  venia  al  públi 
copor  medio  de  un    rótulo. 

Art.    4.  z —  Él    tabaco    elaborado 

pagará  por  derechos  de  importa* 
un  peso  por  libra,  cualquiera  que 
su  procedencia;  el  de  ultramar  en  ra 
ma,  dos  reales,  y  un  real  el  de  la-  re 

publicas  vecinas. 
Art.   á.  =  — Sin  guia  de  la    admi- 

nistración respectiva  no  podrá    tran 
sitar  el  tabaco  en  rama,  cuando  pase 

de  cuatro  lila-as,  ni  elaborado,  cuan 
do  pase  de  dos. 

Art.  6.° — El  tabaco  que  se  cul- 
tive, espenda  ó  conduzca    sin    llenar 

los  requisitos  establecidos  en  esta  lej . 

caer;!  en  comiso  juntamente  con  la- 

acémilas  ó  carros  cu  que  si-  coinluz 
ca. 

Art.  7.  -  —  Los  procedimiento- 

judiciales  y  penas  cu  las  causas  di* 
contrabando  de  tabaco,  se  arreglarán 

en  lo  conducente,  rf  l<>  que  disponen 

las  secciones  (¡.  "  y  7.  *  de  la  ley  de 
licores. 

Art.  8.  -  — La  administración  del 

raí   le  tabaco  queda  á  cargo  de  la- 
respectivas  administraciones  de  lico res. 

Art.  '.i.  r  —Este  decreto  comenza 

rá  á  rejir  el  l.  -    de  diciembre  del 
corriente  año. 

Art.   10.— Queda  derogado  el  de 
creto  de  26  de  mayo  de  1877,   y  el 

Ministro  de  Hacienda  encargado  di- 

ta ejecución  de  esta  ley. 
Dado  en  Guatemala;  en  el  Pal 

Nacional,   á   nueve  de  octubre  de  mil 
ochocientos  Betenta  y   ocho. 

./.  Rufino  Barrios. 

F.l   Mn 

Cnilil"  I"1 

./.  .1/.  Barrundia. 
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DECRETO  MM.  224. 

./.  RIFI.\<>  BARRIOS,  Jeneral 

de  División  y  Préndenle  de  la  R$> 
pública  i/e  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  há  disminnido  en  notables 

proporciones  la  importación  del  ga- 
nado quese  introduce  por  la  fronte- 

ra de  Honduras,  á  causa  del  nuevo 

giro  que  en  aquella  República  ha  co 
meuzado  a  tomar  la  industria  Liana 
dera; 

Que  las  haciendas  actualmente  es 
tablecidas  en  el  territorio  de  la    Re- 

pública no  alcanzan  para   satisfacer 
las  exijencias  del   consumo   interior; 

Que.  siendo  la  carne  un  artículo 

de  primera  necesidad,  es  indispen- 
sable emitir  todas  las  medidas  opor- 

tunas, a'  Gn  de  evitar  que  su  elevado precio  la  coloque  fuera  del  alcance 
de  las  clases  proletarias; 

Que  el  único  medio  para  lograres- 
te  propósito  es  promover  el  ensanche 
de  la  produceii.u  pecuaria,  fomen- 

tando la  creación  de  nuevas  hacien- 
das ganaderas  y  aumentando  Ii 

recho-  fiscales  y  municipales  que  Be 
pagan  por  el  beneficio  de  las  hem- 

bras del  ganado  vacuno; 

Que,  en  los  departamentos  di 
ten,  de  [zabal,  de  Zacapa  y  de  la  Al 

¡rapaz,  existen  grancli 
de  terreni 

¡.lente  regados  y  provistos  de  pasto- 
naturales,  propios  para    la   industria 
ganadera  y  en  loa  cuales  se  pudieran 
establecer  valiosas  haciendas  de  crian 
xa  de  animales; 

Qu  distancia  á  que 
icuentran  dichos  departamentos 
-  mercados    impo 

República,  colooari 
rios  que  en  ellos  se  dedicasen  ;í  la  in- 

dustria ganadera  en  una  posición  dea 
ventajosa,  respecto  ;í  1 
lincas  análogas  en  otros  puntos  déla 

República,  por  lo  que  es  oportuno  a- 
cordar  en  favor  de  los  primeros  al 
gunaa  escencionea,  áfin  de  alentarlos 
en  las  empresas  que  quieran  iniciar;  y 

Que  el  Gobierno  abriga  el   propó 
sito  de  promover  y  ensanchar  la    re- 

ferida industria,  qui  n  el  tiem- 
po una  nueva  fuente  de  prosperidad 

v  de  riqueza  nacional,  cuando  la  Re 

pública  produzca  lo  bastante  para  es- 
tarlo que  supere  ;í  las  demandas 

del  consumo  interior.  Por  tanto, 

virtud  de  las  facultades  de   qtie   me 
hallo  investido 

DECRETO: 

Art.  1.  :  — Todo  el  quesolicit 
terreno  baldio  p  urtament 
[zabal,  en  el  territorio   compren 

las  ciudad  Fio: 
res,  ó  en  el  qu 

del  ño  Motagua,  en  e!    departamen- 
to de  Zacapa,  con  el  objeto  de 

mar  en  el  una  hacienda  decriam 

ganado  mayor,  podra"  | tan  luego   como  se  hayan 
is  inforn  y   publj 

los  edictos    que    previene  la    li la     materia:    y,    pr 

Gobiet  ico   re-; idrd  eu 
de 

lenunciant  ■.  ante  | 
fatuta  v  por  medio    de    una 
información  testimonial,  que  ha 
blecido  en  el  terreno  la  haciend 

i  :í  que  quedó   compromi 
la     niedi 

da  de!  terreno  y  ¡í  la  liquidación  do 



su  valor,  sobre  la  base  de  cincuenta 

pesos  por  caballería,  cuya  suma  po- 
drá ser  cubierta  por  octavia  partes. 

durante  el  término  de  ocho  años;  y 
la  Escribanía  de  Cámara  deberá  es- 

tenderle el  título  de  propiedad,  con 
vista  del  certificado  de  la  adminis- 

tración general  de  rentas,  en  el  cual 
se  acredite  que  el  denunciante  ha 

lirmado  los  respectivos  pagarles,  pol- 
la cantidad  total,  en  dinero  efectivo 

y  sin  abono  de  intereses  para  la  Ha- 
cienda pública.  Si  el  denunciante  no 

rindiese  la  comprobación  prevenida, 
perderá  sus  derechos  sobre  el  terre- 

no que  ha  solicitado. 
Art.  2.° — El  terreno  concedido 

conforme  á  las  prescripciones  del  ar- 
tículo anterior  quedará  especialmen- 

te hipotecado  á  la  Hacienda  públi- 
ca por  el  valor  de  las  caballerías  ad- 

judicadas; en  tal  concepto,  la  Es- 
cribanía de  Cámara,  no  entregará  él 

respectivo  título,  sino  después  de  ha- 
ber estendido  y  hecho  inscribir  la  hi- 

poteca en  el  registro  de  la  propie- 
dad, á  costa  del  interesado. 

Art.  3.  ° — Las  empresas  ganade- 
ras que  se  establezcan  en  los  terre- 
nos á  quese  ha  hecho  referí  ncia,  de 

berán  ser  proporcionadas  i  la  i  I 
sion  de  los  mismos;  sirviendo  de  liase 
quince  hembras  de  ganado  vacuno 
por  cada  caballería  que  el  hacendado 
posea. 

Art.  4.  c  — Durante  el  laipso  de 
los  cinco  primeros  años,  los  empre 
sarios  que  se  establezcan  en  los  ter- 

renos que  detalla  i  I  artículo  l.  °,  y 
asociados,  "que  residan  en  las  pro- 
pia ;  hacii  nda  i,  quedarán  i  ici 

dos  del  servicio  militar;  v  la-  autori- 
dade 

de  escepcion,  ■■  m    pi  e  encia   de    un 
certincado'del  Alcalde  mun 
pueblo,  á  cuya  jurisdicción    corres- 
pondí 

  
20T estar  llenadas  todas    las   condiciones 

que  este  decreto  exijo. 
Art.  5.  ° — Durante  el  mismo  tér 

miuo,  las  haciendas  que  B6  establez- 
can en  los  citados  terrenos  quedarán 

escentas  del  pago  de  la  contribución 
territorial. 

Art.  (J.  = — Por  cada  hembra   de 
ganado  vacuno  que  en  lo  sucesi 

beneficie  en  la  República,  se  pagara* 
el  doble  de  los  derechos   fiscales  y 
municipales  establecidos  en  la  ac 

lidad;  y  si  la  res  beneficiada    se  en- 
contrase en  estado  de  preñez,  se  pa 

gañí  el  cuadruplo  délos  mismos   de- 
rechos. Los  aumentos  del   impuesto 

indicado  se   dividirán    proporcional 
mente  entre  el     Erario  público    y    la 

respectiva  Municipalidad. 

Art.  7.  °  — Si  se  llegase  a'  compro 
bar  que  la  res  níra  en 
hita  incapacidad  para   reproducirse 

por  su  edad,  ó  por    de1 no  se  exijirá  por  su  benefici 
impuesto  establecido  para    las 

¡s  de  ganado. 
Art.  8.  =  — El  Ministerio  de    Fu 

mentó  cuidará  de  que  Be  lleven  i 
fecto  las  órdenesque  ha  dictado, 

pecto  á  la  Ibrinal  compostura  de  los 
caminos  del  Peten,  de  Izaba!  y  de  la 
Alta-Verapaz,  á  fin  de  espeditar  las 
comunicaciones  de  esos  departamen- 

ntre  sí  y  con  la  capital  de  la  Re 
pública.  A  dicho    Ministerio 
ponde  la  la   presente ley. 

'Dado  en    el    Palacio    Nacional    de 

Guatemala,  á  •  ubre 

de  mil  ochocii  :>°- 

./.  Rufino  Barrí 

Manuel  //<  rr 
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Palacio  Nacional:  Guatemola,  •»■ 
tubre  :¡1  de  L878. 

CONSIDERANDO: 

Qin-  los  animales  pertenecientes  al 
ganado  vacuno  y  caballar,  que  Be 
emplean  en  el  aso  doméstico,  en  el 

trasporte  de  efectos  y  en  los  traba- 
jos de  la  agricultura,  prestan  un  ser 

vicio  indispensable   para  todas  las  a- 
plicacionee  de  la  actividad  liuniaiia; 

que  son,  por  lu  tanto,  acreedores  al 

interés  y  protección  de  las  autorida- 
des públicas;  que  es  general  el  abu- 

so qae  se  comete  con  ellos,  exigién- 
doles un  trabajo  mayor  del  que  pu- 
dieran naturalmente  prestar,  maltra- 

tándolos con  un  rigor  excesivo  y  o- 
bligándolos  ;í  servir  cuando,  por  cir- 

cunstancias especiales,  se  encuentran 
imposibilitados  para  las  faenas  i  que 
se  les  dedica:  y  en  el  deseo  de  evi- 

tar, en  cuanto  sea  dable,  la  reitera- 
ción de  los  abusos  ¡í  que  se  lia  hecho 

referencia;  el  Presidente  da  la  Repú- 
blica, 

ACUERDA: 

1.  c  — Prohibir  en  lo  absoluto  los 

crueles  maltratos  (pie  los  conducto- 

res di'  vehículos  y  arrieros  de  bes- 
tias de  carga,  causan  a  los  animales 

de  (pie  se  sirven  para  sus  faenas  y 
especulaciones, 

2.  z  — Prohibir  igualmente  (pie  se 

ue  al  trabajo  a'  los  animales  (pie. 
por  su  edad,  por   enfermedades,  por 

-iva  flaqueza  ó  por  defectos  ii'.-i 
eos,  no  puedan  ya    prestar  SUS  servi- 
cios. 

•">.  :  Queda,  a--!  mismo,  prohibi- 
do que  se  cargue  ¡í  los  animales  con 

un  peso  superior  al  (pie  puedan  lle- 

var y  (pie  .-e  les  obligue  tí  trabajar 
durante  un  espacio  de  tiempo  mayor 
(pie  el  equitativo;  y 

4.  :      I  -  política 
Kondián  ¡í  los  que  contravengan  por 

i  primera  ve/  ¡í  la-  disposición! 
presente  acuerdo,  la  pena  de  cinco 
dias  de  prisión  correccional,  coiimu 
tablea  á  razón  de  cuatro  reales  dio 

rios;  a  lo-  que  la-  infrinjan  por  la  se 

gunda  vea,  el  doble  de  dicha  pena, 
con  la  misma  conmuta:  y  por  las  ve- 

ces sucesivas,  la  pena  de  quince  dia- 
de  prisión,  inconmutables.  Las  mis 

mas  Jefatura-  quedan    especialmente 
encargadas  del  exacto  cumplimiento 

de  estas  prevenciot  nnuníque 
se  y  publíque-e. — Rubricado    por  el 
señor  Jeneral  Presidente.    -Herrera. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  no- 
viembre 7  de  1878 

Considerando:  que  por  acuerdo  de 
12  de  agosto  próximo  pasado  se  seña 
ló  el  :;d  de  setiembre  último  para  la 

liquidación  de  intereses  de   loa  vales 
de  la  Deuda  Convertida  común,  dan- 

do en  cambio  de  dichos  intereses 

'•Bonos  de   Exportación  de  caí 
(pie  aun  a  la  fecha    no  han    ocurrido 

a  liquidar  todos  lo-     tened. 
vales;  «pie  el  Gobierno  debe  tomar 
razón  de  los  vales  circulantes  de  la 

contrata  de  "2  de  marzo   del   corrien- 
te año  por  derechos  de    impor; 

de  harina,  como  también  de  lo-  vale- 

de  la    resellada  \  de  los  de  la  Carre- 
tera al  Norte,  e!  Jeneral  Presidente^ 

ACUERDA 

I.  :  —Fijar  el   termino  de  treinta 
dias,  con  cha,  para 

que  se   presenten   á    la   admiu 
cion  general  de  reutas  los  teñe 
de  vales  de  la  Deuda  Convertida  COI 

inuii  (pie  aun  no  hayan  concun 

liquidar  sus  intereses. 



2.° — Que  se  presenten  también, 
en  el  mismo  término,  para  efectuar 
un  nuevo  rejistro,  las  personas  que 
tengan  vales  de  la  resellada,  de  la 
carretera  al  Norte  y  de  importación 
de  harina. 

3.  °  — Que  todo  aquel  que  no  cum- 
pla con  lo  dispuesto  en  el  artículo 

1.  °  de  este  acuerdo,  pierda  los  inte- 
reses de  los  vales  que  debe  presentar, 

y  los  que  no  observen  lo  prevenido 
en  el  artículo  2.  c  .  sufran  la  pena  de 
perder  los  intereses  respectivos;  y 
que  sus  vales  no  sean  amortizados  si- 

no hasta  después  de  concluida  la  a- 
mortizacion  de  la  contrata  de  10  de 

mayo  próximo  pasado. — Comuniqúe- 
se.— Rubricado  por  el  señor  .Ten eral 

Presidente. — Barrundia. 

DECRETO  NUM.   225, 

J.  RUFINO  1  ¡ABRIOS,  Jeneralde 

División  y  P resille n Ir  de  hi  J!r/n'i- blica  de  Guatemala, 

CONSIDERAN])*  Y. 

Que  la  República  está  en  plena 
paz,  sin  que  por  ninguna  parte  apa 
rezca  amenazado  el   orden: 

Que  no  obstante  que  la  Asamblea 
Constituyente,  en  su  decreto  de  23 
de  octubre  de  1870  declaró  que  por 
las  circunstancias  difíciles  en  que  en- 

tonces se  hallaba  el  país,  no  convenia 

emitir  la  ley  fundamental,  invistién- 
dome con  facultades  omnímodas  jui- 

la ejercer  el  Poder  Ejecutivo,  duran- 
te el  período  de  cuatro  años,  tam- 

bién me  autorizó  para  convocar  la 

Legislatura  antes,  si  lo  estimaba  con- 
veniente: 

Que  la  dictadura  no  está  de  aeinr 

do  con  los    principios   republicanos, 
TOM.     II. 

   __ 

y  si  la  acepté  fué  por  la*  dreansten 
cías  difíciles  en  que  >e  encontraba  el 
país,  pero  con  la  intención  de  no  ha 
cer  uso  de  ella,  sino  para  mantener 
la  paz  y  tranquilidad  publicas,  míen 
tras  que  el  Estado  pudiera  darse  por 
medio  de  sus  lejítimos  representan- 

tes la  ley  fundamental  que  asegura 
los  derecho-  y  garantías  de  los  ciu- 
dadanos: 

Que  consecuente  con  los  principios 
democráticos  que  declaré  desde  que 
fui  elevado  al  poder,  considero  que 
ha  llegado  la  época  feliz  de  restable- 

cer el  orden  constitucional,  renun- 
ciando las  facultades  omnímodas  v 

el  tiempo  que  me  fué  i   cedido  pa- 
ra ejercerlas: 
Que  la  Asamblea  convocada  en  21 

deoctubre  di'  1875,  tuvo  en  mira  el 
mantenimiento  del  Arden  público, 
confiriéndome  los  amplios  poderes 
de  que  se  ha  hecho  mérito,  por  ser 
el  sentimiento  general  délos  pueblos 
que  representaban  entonces;  pero  las 
circunstancias  de  paz  y  bienestar  que 
ahora  se  disfrutan,  exijeii  el  que  se 
decrete  la  Constitución  de  la  Repú- 

blica, (pie  tanto  se  de-ea: 
Que  debiendo  esta   ley  Ber  la  es 

presión  genuina  de  los  pueblos,  con- 
viene que  éstos  oten   representados 

por  mayor  número   de  delegados  pa 
ra   que  la-  difíciles  cuestiones  que 

pueda  comprender  la  ley  fundamen- 
tal, sean  mejor  debatida-. 

DECRETO: 

Art.  1.  -  -  -Se  convoca  uno  A-am 

Idea  Nacional  Constituyente,  com- 

puesta de  sesenta  y  un  representan 
tea  de  los  pueblo-  de  la  República, 
que   se  elejirán  cu  la  proporción  que 
establece  la  adjunta  tabla. 

Art.  2.  z  Las  elecciones  Be  ha 
rán  de  completa  conformidad  con  lo 14 



.i  1(1 

establecido  en  decreto  de  21  de  oc- 
tubre de  75,  comenzándose  (i  verili 

car  el  lo  de  enero  <  1* -  79. 
Art.  •'>.  -  -  -La  Asamblea  Constitu 

yente   se  instalara  el  dia  l~>  de  mari 
•/.<p  del  año  próximo  de   1879  con  1« 
solemnidad  que   prescribe   su  regla- 
menta 

Art.  4.  -     -Este  alto  ( luerpo    - 
cupará  esclusivamente  de  dar  á  la 
Nación  la  ley  fundamental  y  < l* -  re- 
boI.  er  todos  1"-  asuntos  que  el  Go- 

bierno presente  á  su  deliberación, 
An.  5.  c  --  Cualquier  ciudadano 

podrá  ser  electo  diputado,  con  escep- 
cion  de  los  Jefes  políticos,  Adminis- 

tradores de  rentas,  Administradores 

y  contadores  de  aguardientes,  Jue- 

ces de  I.  "  instancia  y  <  omandan 
tes  de  anuas,  por  el  departamento  ó 
distrito  electoral  en  que  ejercen  sus 
funciones.  Tampo  podrán  serlo,  los 
párrocos  ni  coadjutores  por  el  distri- 

to en  <|iie  estén  situadas  sus  parro- 
quias; entendiéndose  modificado  en 

estos  términos  el  artículo  respectivo 
de  la  ley  citada  de  2  I  de  octubre  de 
L875. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

i  ruatemala,  ¡í  nueve  de  noviembre  de 
mil  ochocientos  setenta  y  odio. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  Gobernudo»,  Jas- 
ticirt  y  Negó  :ioa  I-  LesiástícoR, 

./.  Barbt  i''  un. 

TABLA 

De  lo-  distritos  electorales  en  que  se 
divide  la  República  para  la  elección 
de  diputados  ala  Asamblea  Consti- 

tuyente, coavocada  por  decreto  de 

'.)  <le  noviembre  del  año   de    1878, 

con    espresiou    de  las    eab< 
círculos;  en  donde  deberán  ser  cali 

ficados  lo-  electores  comprcndidí 
ellas  y  en  sus  anexiones  filiales;  de 
las  ciudades,  villas  v  pueblos  qu 
man  los  distritos;  del  número  de  di- 

putados señalado  a'    cada  UllO  d< toa,  con   advertencia  de  que  la  ¡ni 

mera   población  de   la- 
cada distrito,  es  la  cabt  I  mis- 

ino, en  donde  deben  p  las 
elecciones. 

cílii'II.os; 

1."    Distrito.       v    /'■'■  "'  •  los. 

Sagrario   \  Guatemala 
San  Sebastian,  i  J< 

Ciudad- Vieja 

S.  P.  las  llueiia-. i: emedios 

<  'andelaria 

Pínula .... 

l'al. 

Guarda  Viejo. 
Villa  de  Guadalupe. 

t    La-  V. i  Santa  Ros 

Sta.(  'atarina  Pínula 

I  Chinautla Chinautla .  .  .  .  ■    San  Antonio. '  Yampuc. 

i  Palem 

i  Los  •  '• 
'J.  =  Distrito.—]  Di¡ 

.  >.    Juan    Sacatepe- 
San   .luán.  ...  ' 

"!       'I'1' 

Mis 

Sto,    Domingo    Xe 

v  nací Aenacoi        r¡       ,, •'  San  ledro   >.r 

1"": 
S.  Raymuudo.     S.  Raj  mni 

;¡.  :    Distrito,  —  6   Diputa 

s.  José. Antigua  Guatemala 
Santo  T<  ■ 
San    Mi'Miel. 
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CÍRCULOS: enan.os: 

San  Sebastian. 
1    .ToeotelKHIL''  i 

Sil  ii  Felipe. 
San   <  ¡aspar. 
S.  Pedro  las  Ruer- 

Escuela   -¡      tas. 
Santa  Ana. 
Santa  Isabel. 

S.  J.laude^01,fÍ-'Jlta"d«10bisP
°' •    Santa  .Mana. 

1'"'  I  S.  Cristóbal  el  Alto. 

Ciudad- Vieja,    í  Cfdad-Viej
a. i  ALotenango. 

San  Lúeas. 

San  Bartolomé'. Santiago. 
Santa  Lucia. 
San  Mateo. 

Sta.  Maria  Cauqué. 

f  Dueñas. 
|  Santiago  Zamora. 

¡3.  Miguel  Due-  J  San  Lorenzo. 
ñas.  !  Santa  Catarina. 

!  San  Andrés. 

l^San  Antonio. 

4.  =    Distrito. — 1  Diputado. 

j  Chiinaltenango. 
Chimalténan-   j  Tejar. 
10.  San   MiglielitO. 

San ucas. . , ,  - 

Sumpango.  . 

Itzapa   

Acatenansro 

San  Jacinto. 

Sumpango. 
San  Lorenzo. 

j  San   Luis. I  Pastores. 

|  San  Andrés  [tzapa 
i  Parramos, 
í  Acafenango. 

S.  Antonio  Nejapa. 
f  S.  Pedro  Yepocapa. 

6.  °   Distrito.  —  l  Diputado. 

San   Martin   Jilote- San  Martin...  . 

peque. 

Comalapa.  .  .  .      Cómala 

I  Tecpan  Guatemala 
Tecpan   -    Santa  Apolonia '  s.  Luis  déla.-,  Plores 

(5.  :    Distrito.      I  Diputado. 

Patzum   '.  J  Patzum. 
Patzicia        Patzicia 

t  lialanya. 
<  \  illa  de  Zaragoza. 

Balanyi ■i   

7.  :    Distrito.     2  Diputados. 

Solóla 

Sta     Lucía   1'tatlau. 
Solóla'   -j  San  José Son  Jorje. 

Sta.  ('rnz  la  Laguna 

Panajachel. 
Concepción. 

Panajachel....     |antAl¡ 
•'  Santa  '  atarina  Pa- 

lo],,',. 

San  Antonio  Palopó 

^  Sta.    Catarina    Ixta 
Santa  ( latarina  ■        liuacan. 

'  San  Migüelito. 

s.  =    Distrito.      I   Diputado. 

Atitlan. 

Atitlan. 
i  S.  Lúeas  Toliman. 

Patulul. 
s.  Juan  de  loa  Le 

I  irosos. Santa  lia'rliara. 

^  .,   ,     i    ,      i  S.  Pedro  la  Laguna S.  Pedro  la  La    >  o        i 
San  -luán. L'Hlia      ,     .         ... 

l  San  Marco 
i   Santa  ( lara. 

Santa  Clara  .  .      Visitación. 
I  San   Pablo. 
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9.  =   Distrito.     1  Diputado. 

Sta  Cruz  del  Quiche 
S.   Pedro  Jocopilas, 
Lemoa. 
Chinique. 
San   Antonio   Ilote- 

Santa  Cruz . 

S.  Tomas  Chi-  \ 
chicastenango.  / 

San  Andrés. , 

Joyabaj   

Pacité. 
Sto.  Tomas  Chichi- 

castenango. 
I  Chiche. 
i  S.  Andrea  Sacabaja 
-   San  Bartolomé. 
(  Jocotenango. 

j  Joyabaj. Caniyá. 
í  Sacualpa. 

10.  z   Distrito.  — 1  Diputado. 

c.      t.      .        i  Sacapulas. 
sto.    Domingo  \    ,      ' 

.  -   (  iint'ii. Sacapulas. . . .  )  T1 
1  I  1  spatan. 

Stn    Mnia   \V    \   Sta  -M;,lÍa  NebaJ'
 ola.  ..waiia   .m1-  i     .        .,  . ,,     .    . 

,    .  -   san  b aspar  <  najul. 
'•' '  '  "  |  San  Juan  Cotzal. 

11.  c  Distrito.     1   Diputado. 

Momostenango. 
Momostenan- 

g°   i 

S.  María   Chiquimu- 
la. 

San   Bartolomé. 

12.  -   Distrito. — -  Diputados. 

Totonicapam.  .  .  Totonicapam. 
.,  .    .,    ,    (San  Cristóbal. 

San  •  nstobal.  -  ..       ,     ,        v       i /  San  Andrés    Xccul. 
San  Francisco.     S.  Francisco  el  Alto 

San  Carlos  Sija. 

S.  Carlos  Sija.     ¡¡oh** 
<  abncan. 

Cajo!  a. 

>  ■lücri.d.- 

I .!.  :    Distrito.     1   Di 

Huehuetenai  _ 
San  Lorenzo. 
San  Sebastian. 
Santa  Isabel. 

San  Juan  Ail'an. Santiago  Chimalgo. Sti>.  Dom 

macinta 
San  Pedro  Nfitií. 

Buehuetenan- 

go   

Chantla. 

Chantla. 
Todos    los     Santos 

Cuchumatan. 
S.    Martín  Aguaca 

tan. 

Chalchitan. 

14.  =    Distrito.      1   Diputado. 

Cuilco. 

Amatena 
Cuilco       Mazapa. 

,  Motocinta 
Tectitan. 

15.  r   Distrito.—}   Diputado. 

Malacatan. 
Santa  Bárbara. 

Malacatan.  . .  .  '  <  'olotenango. 
i  S.   Ildefonso  <!<•  Ix- 

taimaran. 

16.  -    Distrito.     1  Diputado. 

Jacaltenan 
( Concepción. 

Purificación  Ja  |  Sta.  Ana  Güistán. 
caltenango      San  Antonia 

San  Ma'n 
[  Petapan. 



círculos: 

I  San  Pedro  Soloma. 
¡  San  Juan  Ixcoy. 

S.   Predro  So-  \  Sta.  Eulalia, 
loma   1  San  Miguel  Acatan. 

|  S.  Sebastian  Coatan 
I  San  Maten  Ixtatan. 

17.  °  Detrito. — 2  Diputados. 

San  Marcos. 

San  Marcos. 
El  Rodeo. 
San  Pablo 
Sta.  Lucia  Malacan. 

fS.  Pedro  Sacatepe- 

|      quez. S.  Pedro  Saca-  ¡  S.  Cristóbal  Cucho. 

tepequez  .  .  .  "j  San   Antonio   Saca 
tepequez   

I  Coatepeque. 

18.  -   Distrito. — 1  Diputado. 

í  Tcjutla. 

Tejutla   -   Tajumulco. 
I  Comitancillo. 

'  S.   Miguel  Ixtahua- 

S.   Miguel  Ix-        '""'■ 

tahuacan.  .  .  \  Socapa. I  ii  I  napa. 

I  S.  Gaspar  Ixil. 

Tacana   -\  Tacana'. 

L!).  °  Distrito.—:)  Diputados. 

Quezal  tenango-¡ 

Salcaja  .  .  . 

Zunil   

Quezal  tenango. 
San  Mateo. 
Sta.  María. 

I  Almoknrga. 

(  Salcajá. 
/  Qlintepeque. 

|  Zunil. 
1  Gantel. 
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2ft  =  Distrito.—}    Diputado. 

i  Istancalco. 

Concepción  Chiqui- 

Ostuncalco...     „  ¡L^í*         v S.  Martin  <  hile  \  er- 
de. 

S.  Miguel  Sigüilá, 

21.  c   Distrito.—}    Diputado. 

i  Mazatenango. 

Mazatenango. .     San  Gabriel. 
'  San  Lorenzo. 

San  Antonio  Sucbi- 

c       \    *  i      tepequez. 
ban  Antonio.  .  '    ,       '     '        .. San  rJernardino. 

Sin.  Tomas  Perdido 

Sama]  ac. San  Pablo. 
Samayac 

¡  Santo  Domingo. San  Francisco. 

22.  °  Distrito.— I    Diputado. 

( luyotenango. 

( hryotenango. 
San    Andrés    Villa 

Seca. 

San   Martin  Zapoti 
lian. 

I  Retalhuleu. Retalhuleu.    ..      Sta   Catarina. 
I  San  Sebastian. 

j   San    Felipe. 
San  Felipe  .  .  .     Pueblo  Nueva 

/  El  Palmar. 

23.  :   Distrito.     1    Diputado. 

Escuintla. 
,,      .    .  '  Guauacazapa. Ks'MUI"la      :  San  .luán  MiMan. 

Mazagua. 
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24.  -    Distrito,     i    T)i(iutadb. 

,    ,,       i  Sin.     Lucía    l'otzu- >'ai-ii;'1:,'";    *      malguapa. '•m":ihM!:'l';"  |  Siquíñaló! 
Don  García. 

i  La  <i   ¡ra. 
Don  García  .  .     Chiquilapa. 

Sta    Ana   Mixtail. 
Tacuilulá. 

25.  -    Distrito.     -   Diputado». 

I  Amatitlan. 
Amatitlan.  .  .  .  •    Pacaya  ó  S.  Vicente 

I  San  Lorenzo. 

i  IKi'l  I  "- 

28.  :    Diéirito       I    Diputado 

Jutiapa 

Palin. i  Palin. 
  '/  S.  Pedro  Mártir. 

í  S,  Miguel  Pctapn. 

S.  Miguel   Pe-  -  Sia.  \\u:<  Petepa. 
tapa    /  Pueblo  Viejo. 

Villa  Nueva.  .  ¡  Villa  Nueva. 

26.  :    Distrito.      1    Diputado. 

Chiquimulilla. 
.      ....      !  Sinacantan. 

(  hiqmmuhll*\.  ,  Nftdnt}U 
!  Tescuaco. 

„  \  ( tuazacapan. 

Guazacapan. . . -j  T;m„,,,' 

'11.  z    Distrito.      1    Diputado, 

\  Cuujiuiquilapá. 

Cuajiniquilapji      Los  Esclavos. 
I  [xguatnn. 
i  Sta.  llosa. 

Sta.   flosa.  .  .  .  -    .luniay. 
I  Las  Casillas. 

Mataquescuin    t  Mataquescuintlti. 
tía   I  San  Rafael. 

Jtitiupa. 

Atcscatemp*. 
•  Yupiltepeque 

( 'omapa. 

Asunción  Mita     Asunaon  Mtta. 
Sla     <  'alalina.       Sta.  Catarina. 

( '(ingua 

.  Jalpatagna Asoleo. 

Moyota. 
Pasaco. 

.    lazcoalpa. 

Rl    Oratorio    < 1       Leona 

•  'oiiíriuico. 

A/acnalpa. la 

2!l.  :    Distrito.     2   Dipui 

Jalapa. 

San  Pedro  Pínula 

Jalapa        Santo   Di nula. 

Alzatatc 
i  Sansare. 

. .  ■  Snnarate '  1 1  nastal Sansare 

;;p.  :    Distrito.  —  I   Dipn 

l'^ij  nípulas 
V'upiling 

Jagua 

Ksquipnlns       San  Nicol 
Alotepeque. 
1.a  Cañada 
San  Ante 

Quezaltep  i 
San  Jacinto. 

Cubiletes. 

Concepción. 

Quc-zaltepeque     rafias. 
Limones. 
La  Hermita 

Auguiatíi Atnalpa. 



c'irltloh: 

SI.  =    Dixtrito.—l  Diputados. 

I  Chiquimula. 
.  ,i  •     •      ,  San  José. 
1  ¡  Sam   Esteban. Sta.  Elena. 

ííilot Jilotepeqm 
epeque.  . .  -.  ,     ,    '     ' 1  Ipala. 

21ñ círculos: 

.'!(!.  =    Distrito. — 2  Diputados. 

Coban. .  .  . 

Carcha.... 

( 'ajabon. 

i  Jqcotau. 

Jocotau   -   Camotau. 
\  S.  Juan  Heraita. 

32.  '-    Distrito.—]    Diputado. 
Zacapa. 
La  Fragua. 
San  Pablo. 

7acapa    ¡  Saata  Lucía. 
Santa  Rosalía. 
Los  Manzauotes. 
La  Estanzuela. 

( 'olían, 

i  Carcha. i  i  'hameleo. 

i  <  lajabon. i  Lanquin. 

•'!7.  :    Disfrito. —  1    Diputado. 
'<  Tactíc. 

I  i  S.  Miguel  Tucura. 
i  Tactíc   -j  Tamahú. Purulú. 

Banzos. 

S.  <  Iristóbal  ( lacoj. 
Sta.  Cruz. 

S.  Joaquín. 
Primavera. 

38.  -    Dixfrito. — '1   Diputados. 

San   Cristóbal. 

33.  -    Distrito-. — 1   Diputado 

Kio-llondi 
I  Rio  Hondo. 

'"      ■  |  Valle  de  Sta.  Cruz. Gualan   (  Gualan. 

34.  =    Distrito. — 1   Diputado. 

...  .    fS.    Aerustin    Acasa- 
$,   Agustín  A-  ¡  ' 
casaguastlan.  -i  ,,,  ° 

stlan tmastian 
\  ocoy. 

Magdalena. 
Acasaguastan. 
Téculutan. 

San    ( iristóbal  -j  Chimalapa. 
Acasaguastan  [  üsumatlan. 

¡  El  Jiote. 
I  El  Jícaro. 

35.°    Distrito. — I    Diputado. 

Misión  de  la  Bo  \  Izabal. 

ca  del  '  lolfo  /  Liwinsgton.  .  . . 
Misión  &   '  Santo  Toma.-. 

Salara I  Salaimí. 
/  San  Jerónimo. 

b.  Miguel  (  hi-  L,  ».       .  .,,  .     . -  b.  M  il:  mi  <  hicai. 
caj    i 

39.  :    Distrito. Diputado. 

Rabinal       Rabinal. 

( ¡ubnlcp       <  lubulcí  i 
,  Chol. 

Chol   -    Saltan. 
I  ürran. 

40.  -    Distrito.     I    Diputado. 

florea 
San  Andrés, 
San  José. 
San  Benito. 

Pueblos  del  partido 
ile  San  Antonio. 

,  S.  Juan  de  Dioa 

|>r  las  Sabanas-    Chachaclun. 
I  Sta.    Ana. 

I'l 
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ciuiiri.(i>: 

Dolores 

Dolorea 
Sto.  Toribio. 
Yarclié. 
San    Luis. 

Maehaipiila. 
Poctum. 

RESUMEN 

HK  1..V  TABLA    ES   QUE   SK    DISTRIBUYEN 

LOS  DIPUTADOS  POR  DEPARTAMENTOS. 

Guatemala    9 

Sacatepequez    í» 
Chimaltenango    3 
Solóla    3 

Quiche    2 
Totonicapam    3 
Buehuetenango    4 
San  Marcos    3 

Quezaltenango    4 
Suchitepequez.J    I 
Retalhuleu    1 
Escuintla    2 
Aiuatitlan    2 
Santa  Rosa    2 

Jutiapa    1 
Jalapa    2 

Chiquimula     ."5 
Zacapa    3 
[zabal    1 

Alta-Verapaz    3 
Baja-Verapaz    3 
Peten    1 

Saman  Diputados,  ül 

DECRETO  ND11  23& 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeiutralde 

División  ¡i  Presidente  de  la  R<¡»'i Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  comercio  v  los  empresarios 
agrícolas  <  1 » -1  departamento  de  la  Al« 
ta-Verapaz  han  elevado  al  Gobierno 
una  solicitud,  pidiendo  que  se  habili- 

te al  pueblo  de  Livingston  como  puer- 
to de  registro,  en  atención  ;í  las  ven 

tajas  que  reportará  de  esta  medida  el 
indicado  departamento  y  los  de  Isa- 
bal,  Zacapa  y  Chiquimula: 

Que  la  actual  via  de  importación 
y  esportacion  por  la  costa  del  Norte 
trac  la  necesidad  de  hacer  dos  tras- 

bordes m  los  puertos  de  Izaba]  y 
Belice,  y  de  pagar  en  el  ultimo  de 
ellos  una  comisión  y  un  derecho  de 
tránsito,  sin  equivalente  en  utilidad, 
y  con  pérdida  de  tiempo  y  mayores 
riesgos  tic  averias;  inconvenientes 
que  se  hacen  cada  din  mas  sensibles 
por  la  importancia  progresiva  de  loé 
departamentos  de  <  iriente: 

Que  el  puerto  de  Livingston  p 
la  posición  geográfica  mas  ventajosa 
y  ofrece  en  casi  todas  las  época- 
año,  completa  seguridad   á    los   bo- 

ques que,  en  caso  de  tempestad) 
chubascos,  pueden  ponerse  al  abrigo 
en  el  cercano  puerto  de  Santo  Tomas; 

Que  la  carencia  de  vías  de  comu- 

nicación imposibilita  por  de  pron- 
to la  apertura  del  puerto  de  Santo 

Tomas,  llamado  a  ser  el  mas  impor- 
tante de  todos  los  de  la  República; 

y  que,  mientras  aquella  reforma  pue- de llevarse  d  cabo,  la  creación  de 
una  aduana  en  Livingston  espedita- 
rá  la  entrada  y  salida  de  los  produc- 

tos de  los  departamento-  de  Orien- 
te, promoviendo  a-í  el  desarrollo  de 



su  comercio  y  de  su  agricultura  Por 
tanto,  y  en  uso  de  las  facultades  de 
que  me  hallo  investido, 

DECRETO: 

Art.  1.  =  Queda  habilitado  el  puer- 
to de  Livingston  para  el  comercio 

de  importación  y  esportacion, 
Art,  2.  -  Será  trasladada  á  este 

puerto  la  aduana,  de  registro  que  en 
la  actualidad  se  encuentra  en  el  de 
[zabal. 

Art.  3.  =  T'n  ingeniero,  designa- 
do por  la  Secretaria  de  Fomento,  pa- 

sara á  dicho  puerto  para  levantar  los 
planos  y  formar  los  presupuestos  de 
los  edificios  que  en  él  deben  cons- 
truirse. 

Art  4.  -  Este  decreto  comenzará 
á  surtir  efecto  un  año  después  de  su 
promulgación. 

Art  5.  °  Queda  encargado  el  Mi- 
nistro de  Fomento  de  la  ejecución 

de  la  presente  ley. 
Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  nueve  de  noviembre 
de  mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  ile  Fomento, 

Mu ii mí  Herrera. 

CIRCULAR. 

Señor  Jefe  político  del  departamen- 
to de .... 

Guatemala,  noviembre  10  de  1878. 

Con  el  objeto  de  que  las  eleccio 
nes  que  deben  verificarse  el  !<•  de 
enero   próximo,   seguid  lo    dispuesto 
en  el  decreto   número   225,    lecha.    !l 
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del  corriente,  do  presenten  dificul- 
tades respecto  á  su    validez,    lo    que 

podría  suceder  si  se  olvidasen  laso 
peraciones  del  código  civil  acerca 
de  la  ciudadanía,  se  ha  dispuesto  ha- 

cer á  l*.  las  advertencias  siguientes: 
No  basta  para  ser  ciudadano,  reu- 

nir las  condiciones  que  espresfl  el 
artículo  1.  :  del  reglamento  de  etec 
cionee  directas  de  diputados  á  la  A 

samblea  Constituyente,  de  '21  deoc 
tubre  de  L875;  es  d>'  absoluta  nece 
sidad  la  inscripción  en  el  Etejistro  ci 
vil  que  en  los  departamentos  es 
t;í  á  cargo  de  los  Secretarios  muni- 

cipales v  en  esta  capital  al  del  De 
positario  de  dicho    Etejistro. 

En  consecuencia,  para  ser  inscrito 
como  elector  en  el   libro  de  que  ha 
bla  el  artículo  7.  °   del  citado  regla 
mentó,  debe  presentarse  certificación 
del  Secretario  municipal  ó  encarga- 

do del  RejistrO    Civil,     Ó    una     boleta 
en  papel  simple  que  haga  constar  la 
inscripción  como    ciudadano. 

La  calificación  á   que  se  refiere  el 
articulo  LO    del    misino    reglamento. 
debe,  entonces,  limitarse  i  examinar 
la  certificación  ó  boleta,  y  formar  de 
cada   una  de  ellas  con  el  numero  de 

Orden  (pie  corresponda  al  elector,  un 

legajo  (pie    deberá    agregar.-'    al  es 
péchente   respectiva 

Quedan  dispensados  por  esta  ve/ 
de  pagar  la  multa  que  establece  el 
artículo  4'.i'.i  del  Código  civil,  todos 
los  que  no  se  hubiesen  inscrito  den 
tro  del  término  que  lija  el  articulo 
453    del  misino  Código. 

Y  para  mejor  observancia  de  la- 

prevenciones  espuestas,  hará  I',  que esta  circular  se  publique  por  bando 
en  esa  cabecera  y  en  cada  uno  de 

los  pueblos  de  su  jurisdicción. 

1..  y  i: 

Barbí  n 
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Guatemala,  noviembre  1-4  •  1 « -  1878. 

Sentir: 

I  labiendo  «cordado  el  <  ¡onsejo  que 
se  pasara  al  estudio  de  una  comisión 
especial  el  proyecto  de  ley  sobre 
moneda,  que  el  Supremo  Gobierno 

tuvo  a'  bien  someter  >í  su  examen; 
dicha  comisión  compuesta  de  l< 

lloren  ( '.  < '.  Aguirre,  Urritela  y  Sán- 
chez, presentó  el  dictamen  que  lite« 

raímente  dice: 

■•(■oNSK.Hi  l)K  ESTADOí 

Los  miembros  de  este  Consejo  que, 

suscriben  rl  presente  dictamen,  fue- 
ron nombrados  en  comisión  para  a- 

brirlo  sobre  el  delicado  é  importan- 
te asunto  ¡!  que  alude  el  proyecto  de 

decreto  sobre  la  moneda,  con  el  que 

<r  ilii'i  cuenta  ;í  este  Consejo. 
En  ese  proyecto,  basado  en  muy 

justas  consideraciones,  el  Gobierno 
se  hace  cargo  <  1  • ;  que  de  algún  tiem- 

po ¡i  '■-ta  parte  se  lian  liecho  intro- 
ducciones ''íi  la  Itepública  de  cuan- 

tiosas -lima-  de  dinero  de  plata 
trangero,  cuy')  valor  intrínseco  es  in- 

ferior al  de  la  moneda  nacional. 

Así  mismo  se  toma  en  cuenta  que 

.-'■  han  esportado  valiosas  cantidades 
en  moneda  de  la  República!   ron  cu- 

iperaciones   el    país   ha   sufrido 
pérdidas  de  grande  entidad. 

Ante  esta  perspectiva,  alarmante 

de  suyo,  <-l  Gobierno  ha  comprendi- 
do la  imperiosa  necesidad  de  poner 

pronto  remedio  á  males  semejan- 
tes. 

Se  contempla  i   o  un  arbitrio  la 
reducción  del  valor  nominal  de  esas 

monedas  ¡í  mi  valor  intrínseco;  pero, 
como  esta  providenoia  no  podría  llej 
varse  a  cabo,  sino  afectando  sensi- 

blemente  la>  Foi  tuna-  de  pobres  y  ri- 

i  cuj  as  manos  circula  esa  mo 
neda,  como  que  es  de  gran  conside 

roción  la  cantidad  que  de  «-lia  se  lia 
introducido;  esto  circunstancia,  muy 
atendible  ciertamente,  inclina  al  Go- 
bieroo  ¡i  desechar  ese  remedio 

que  se  podría  correjñr  el  mal  qn«-  se 
esperimenta. 

\   en  la  necesidad  de   desecharlo, 
el  Gobierno  contempla  que  todos  los 

[venientes  pueden  salvarse,  mo- 
dificando '•!  peso  de  las  monedas  de 

plata  que  en    I"  -  hoyan  de 
acuñarse;  sirvieudo  de  base  ert  las  a 

onñaciones  de  las  respectivas  mone- 
das, los  tipos  que  en  el  mismo  pro- 

vecto se  presentan. 
A  juicio  de  la    comisión;  y  en   su 

¡pto,  a  juicio  de  ti  Con 
.  lo  que  es  mas,  d  juicio  del  pú- 
blico cutero,  el   Gobierno  al  iniciar 

una  medida  semejante,  lleva  por  de 
cirio  así.  el  dedo  a  una  lla_ 

En  electo  ¿qué  es   1"    que    se     palpa? 
Lo  ostensible  es  que  sucesivamente 

se  han  ido  esportando  del  país  indis- 
tintamente todas  las  monedas,  nelu- 

sa  la  nacional,  habiéndos 

en  cambio  la  sur  americana,  que  co 
mo  el  i ¡obierao  observa  muy  bien, 
es  de  una  ley  inferior.  Si  continuara 
así  este  estado  ile  cosas,  ilia  vendría 

en  queen  esta  República  no  circula- 
ra otra  moneda  que  la  referida  de 

Sur-América;  y  entonces  el  pal 
luia  sufrido  una  pérdida,  tanto  mas 
considerable,  cuanta  es  la  diferencia 
de  ley  entre  las  otras  monedas  y  la 
del  Sur. 

Buscar  el  equilibrio  en  el  siBtema 
monetario  de  los  diversos  países,  pue- 

de decirse  que  es  el  ideal  en  materia 
de  i   'ila.  Y  en  electo,  la  naturale- 

za misma  de  la  moneda  y  el   fin   de 
SU  invención  marcan  claramente  que 
una  moneda  llena  tanto  mas  >u  obje- 

to, cuantos  mas   valores  representa; 



\.  de  consiguiente,  es  perceptible 
q.u«i  el  equilibrio  de  las  monedas  en 
los  diverses  países  hace  que  las  mo- 

neda- respectivas  llenen  tanto  mas 
bu  objeto. 

■\  si  esto  se  siente;  si  esto  se  pulpa res]   to  de  todos  los  países  engeue- 
ral.  esa  conveniencia  se  convierte  ca- 

si en  una  imperiosa  necesidad,  tra- 
tándose de  países  \  ecinos;  pue  el 

contacto  en  (pie  se  encuentran  faci- 
lita esas  sucesivas  importaciones  y 

importaciones  ó.  lo  (pie  es  lo  mismo, 
esos  cambios  de  moneda,  favorables 
para  unos  y  en  proporción  nocivos 
para  los  otros,  cuando  como  hoy  su- 

cede, la  diversidad  de  ley  en  las  mo- 
nedas hace  que  con  un  valor  intrín- 

seco distinto,  se  cambien  las  mejores 
por  las  peores. 

Así  pues,  la  comisión  contempla 
i|iie  el  <  robierno  con  la  medida  que 
se  propone  adoptar  ocurre  á  una  ne- 
eesiilail  verdaderamente  social;  y  esa 
medida  llenará  tanto  mas  su  objeto, 
cuanto  que  consistiendo,  como  con- 

sistirá en  un  dos  ]         fracción  por 
ciento  la  diferencia  que  haya  entre 
la  nueva  moneda  que  se  acuñe  y  la 
peruana,  chilena,  etc.  esa  discrepan- 

cia, leve  en  sí.  no  se  prestará  ya  á 
los  gastos  inherentes  ¡í  la  importa- 

ción y  esportacion  de  la  moneda. 
La  comisión,  al  aplaudir  la  idea 

del  l robierno,  la  hace  suya  y  la  pro- 
pone como  niiiv  aceptable  á  la  reso- 

lución del  Consejo. —Guatemala,  II 
de  noviembre  de  1878. — Antonio  de 

. if/nirri'.  —  <  ¡  rajuño  I'mulu. 

Después  de  un  pr   ngado   deba- 
.  te  sobre  la  materia,,  se  procedió  il  la 
votación,  la  que  dio  \¡<<r  resultado  a- 
probar  en  lo  absoluto  el  preinserto 
dictamen. 

Al  acordar  el  Consejo  dar  cuenta 
al  Ministerio  del   digno  cargo  de   I  . 

•jr.t 

con  el     éxito    de  BUS    deliberación,-. 
dispuso  ijneal  propio  tiempo,  se  ele 
\  ase  al  ( robierno  el  voto  partícula 
que  emitió  el  señor  Consejero  San 
clie/..  á  fin  de  que  el  Jefe  Supremo 
de  la  República  i"  tenga  tí  la  viata 
cuando  se  digne  adoptar  una  resolu- 

ción definitiva  sobre  la  materia,  lá. 

tal  virtud,  adjunto  á  la  presente  el 
mencionado  voto   particular. 

Toilo  lo  que  tengo  In  honra  de 
manifestar  al  señor  Ministro,  en  re 
presentación  del  Consejo  de  litado. 
suplicándole  se  sirva  aceptarlas  pro 
testas  de  distinguida  consideración 
con  que  me  suscribo  S.  atto.  S 

Manuel ./.  Dutflun 

Señor  Ministro  de  Form 

Presente. 

DECRETO  M  Al.  227. 

./.    RUFINO    BARRIOS,   Ja 
de   División  y  Presidenh  d    Ja  Ri 
■pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  de  algún  tiempo  ti  esta  partí 
se  han  introducido  á  la  República 
fuertes  sumas  de    moneda    de    plata 

extranjera,    cuyo  valor  intrínseí   - 
inferior  al  de  la  moneda    nacional. 

Que;  asimismo,  se  ha  ■■-portado  ei, 
valiosas  cantidades  la  moneda  de  la 

República  de  igual  clase,  con  cuy* 
permuta  el  país  ha  sufrido  pérdida* 
de  consideración: 

Que.  el  Gobierno  está  en  el  dcliet 
de  dictar  las  medidas  quesean  opor 

tunas  para  que  en  lo  de  adelante  sean 
evitados  perjuicios  de  tan  grave  tras 
cendencia: 
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Que,  si  bien  seria  justo  y  equitati- 
vo reducir  el  valor  nominal  de  las 

ulonedaa  estrangcros  á  su  Valor  in- 
trínseco,  esta  disposición  ocasionaría 

un  quebranto  en  los  capitales  priva- 
dos y  entorpecería  las  operaciones 

del  comercio: 

Que  tollos  los  inconvenientes  enun- 
ciados pueden  salvarse  fácilmente, 

sin  perjuicio  «Id  Gobierno  ni  del  pú- 
blioo,  modificando  el  peso  de  las   
iinl;i-  el-  plata  que  se  acuñen  en    lo 
sucesivo: 

Que  el  comercio  por  menor  no 

puede  efectuarse  sin  el  auxilio  (lelas 
monedas  de  \  y  de  {  real,  en  cuya 

Fabricación  perdería  el  Gobierno,  .si 
se  dejara  ú  las  mismas  la  ley  decre- 

tada para  las  otras  clases  de  mone- 
da, por  el  mayor  trabajo  de  su  acu- 

ñación y  los  desperdicios  del  metal, 

que  son   inevitables  en  estos  traba- 

J"s: Que  las  monedas   ínfimas  de  \  5    1 

real,  destinadas  únicamente  a  las  pe- 
queñas transacciones  del  comercio 

interior,  pueden  ser  disminuidas  en 

su  ley.  sin  que  esta  disposición  trai- 
ga  consigo  inconveniente  alguno: 

Que,  hasta  el  dia,  el  país  no   pro- 

suficiente  para  las  acu 
naciones  de  la  Casa  de  Moneda,  pos 

cuya  razón  es   tablecimiento  tiena 
necesidad  de  comprar  la  que  se  ímj 

porta  del  estrangero,    pagándola    al 
precio  que    alcanza     cu  otTOS    plazas, 

que  es  superior  al    de  s   :;7.4o    cfc 
por  kilogramo,  que   establece  el    a 
cuerdo  de  12  de  febrero  'leí  año  pró- 

ximo  pasado: 

Que,  en  esta  virtud,  se  ha  hecha 

indispensable  una  reforma  en  la-  dis- 
posiciones del  citado  acuerdo,  ¡í  lin 

de  espeditar  los  trabajos  ele   la  i de  Moneda:  y 

Que  es  conveniente  uniformar,  en 

cuanto  sea  posible,  el  tipo  de  la  mo- 
neda nacional.  Por  tanto,  en  uso  de 

de  las  facultades  de  que  me  hallo  in- 
vestido,  y  de  acuerdo  con  el  dicta] 
mrii  del  Consejo  de  Estado, 

DECRETO 

Art.  I.3 — Las  moneda-  de  plata 

que,  en  lo  de  adelante,  se  acuñen  en 
la  República,  llevarán  el  peso,  ley, 
tolerancia,  diámetros  y  tallas     a 
tes: 

1  'lilM-s  ,1, 

llM'lH'il.l. 

Peso  <  moto Tolerancia  en 
idas  6  menos] 

Ley  exacta. Tolerancia  en 
moa  6  menos. Iüám.  Itm Tiltil    \->T 

Kilogramo 

(ínininn Centigramos. Uilénmos. ;   Milésimos, afilimitra* 

1   peso. 
4    reales. 

25 
12-50 10 8 

!   

| 

3 M 
:¡l 

40 

-o 

'2    reales. 

6  i'.". 

:> 

•Ji 

L60 1   real. 
::   L2 

:i 

; 

•_'u 

320 
.',    real. 

l  :,i; 

:{ 

836 tfi 
640 

{    re:d. 
o-7s 

•i 

»1 ¡ 

•■ 
11 

1280 

Art.    2.  =  — Las  monedas    de    oro         Art.    •'!.  :    -Las  pieza- de  pía: 
continuarán  sujetas  en  su  acuñación  ■  2  reales,  de  1  real  y  de   J   real,  ten- 

día ley  de  9  de  diciembre  de    1871.  I  dnín  el  tipo  que,  para  las  de  l 



y  4  nales,  establece  el  decreto  cita- 
do en  el  artículo  anterior. 

Art.  4.  °  —La  plata  en  pasta  se 
pagará  en  la  Casa  de  Moneda,  ¡í  ra- 

zón de  $  38  pesos  el  kilogramo,  re- 
ducido á  la  ley  de  900  milésimos. 

Art.  5.  ° : — Queda  en  vigor  el  e- 
nunciado  decreto,  de  '.)  de  diciembre 
de  1871,  en  todo  lo  que  no  se  opon- 

ga :í  las  disposiciones  de  la  presente 
ley. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  quince  de  noviembre 

de  mil  ochocientos  setenta  y  ocho. 

•/.  Eujiíio    Barrios. 

El  Ministro  de  Fomento, 

Man nrl  Herrera. 
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i  los  <|iie  hayan  sido  agradados 
premios  inferiores,  y  :\.  -  Que  es- 

tas esoepcionea  sean  libradas  por  el 
.Ministerio  de  la  Guerra,  con  presen- 

cia de  las  listas  y  atestados  de  pre- 
miosquesele  presenten.-  Comuni- 

qúese.— Rubricado  por  el  señor  Je- 
ncral  Presidente.-  Barrundia. 

Palacio  Nacional:    Guatemala,  no- 
viembre 20  de  1878. 

Considerando:  que  se  encuentran 
establecidas  las  escuelas  nocturnas 

de  esta  capital,  á  donde  concurren 
los  artesanos  en  las  horas  de  descan- 

so que  les  permite  la  vida  laboriosa 
(pie  llevan  en  sus  talleres:  que  de  los 

exámenes  presentados  en  esos  plan- 
teles resulta  que  muchos  adultos  en 

ellos  inscritos,  han  demostrado  nota- 

ble aprovechamiento  en  diversos  ra- 
mos de  la  enseñanza  primaria,  la  que 

no  habían  recibido  antes,  por  falta,  de 
escuelas  compatibles  con  SU  especial 

condición;  y  deseando  el  JeneraJ  Pre- 
sidente premiar  á  los  artesanos  que 

se  han  distinguido  en  los  últimos 

exámenes,  tiene  a  bien  acordar:  1.  c 

— Exonerar  perpetuamente  del  ser- 
vicio militar  á  todos  los  que  han  sido 

agraciados  con  premios  de  primera 

clase.  2.° — Esceptuar  del  propio 
servicio  por  el  término  de  cinco  años 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  di* 
ciembre  2  de  1878. 

Examinada  con  sus  antecedentes 

la  solicitud  er.  que  los  accionistas  del 
Mercado  piden  <|tie  por  veinte  años 
se  les  transfiera  la  administración  del 

edificio  y  que  durante  el    espresado 
término  queden  sus  productos  esclu- 
sivamente  adjudicados  en  compensa 
cion  de  lo  que  por  el  valor  de  las  ac 
ciones  é  intereses  les  adeuda  la  Mu- 

nicipalidad de  esta  capital;  y  consi- 
derando: que  aunque  es  de  estricto 

justicia,  disponer  lo  conveniente  ¡i  fin 
de  queBea  religiosamente    satisfecha 
esa  lleuda  con  los  productos  que  des 

de  un  principio  fueron  consignai 
su  pago,  ni  es  necesaria  la  adjudica 
cion  del  edificio  por  tiempo  determi 
nado,  ni  conforme  á  los  intereses  del 

publico  ni  del  Municipio,  si  se  alien 
de  á  que  en  los  cálculos  que  han 

\'ido  para  él  estudio  de  dicho    asunto 
se  ha  tomado  por  base    de  producto- 
la  suma  anual  de  20,  (><•<)    pesos,CU&n- 
do  en  Otras     época-     el     Mercado     lia 
producido   hasta    29,000,  siendo  de 

esperarse   que    mejor  administrado 
por  el  interés  directo  de  los  accio 
nietas,  sean  mucho  mayores  Mis  ren 
dimientos:  que  como  la  Municipali 

dad  podría  en  lo  de  adelante  arbi 
trar  fondos  para  redimir  SU  crédito  ú 
obtener  una  negociación  que  le  fue 

ra  mas  ventajosa,  es  conveniente  de 



jarla  en  libertad  sobro  ese  )   
que  Beeutienda  en  perjuicio  de  I 
accionistas  Examinando  atentamente 

puesto  |>or  la  comisión  de  I [n 
rienda  de  l.i  Municipalidad,  l>>  pedi- 

do por  >'\  Ministerio  fiscal;  y  estiman- 
ni  mismo  tiempo  necesario  fijar  bases 
•Sien  determinados  \  establecer  alííu- ■ 
une  reglas  para    la   contabilidad  de 
productos  y  al..   s,    sin    peligro  de 
confusi   le  cuentas,  el    Presidente 
■le  la  República, 

ACUERDA: 

1.  :  -Que  desde  el  <!ia  primero 
de  enero  del  año  próximo.  Be  trans; 
líera  sin  restricción  á  los  indicados 
accionistas,  ln  administración  del 

Mercado  y  recaudación  <!<■  sua  pro- 
ductos, para  que   empleándolo  en  el 

que  está  destinado,  dispo 
lo  conveniente  acerca  de  la  m 
con  que  deben   alquilarse  las  tiendas 
y  demás  ,  de  vente,  ya  - 
candólos  á  subasta,  ó  concediéndolos 
•  •ii  particular  \  separadamente  á  ca 
da  uno  de  los  inquilinos;  en  !;i  inteli 
.'•■ii. -ia  de  que  este  traspaso  de  admi- 

nistración y  recaudación  durara'  has 
'■■>  la  total  ostincion  de  la  deuda,  sin 
ijne  por  motivo  6  pretesto  alguno 
!   da  alterarse  .-1   presente  arreglo. 

'-'  :  Que  al  efecto  se  liquide, con  intereses  caídos,  .'1  monto 
de  la  deuda  que  exista  ií  favor  de  Iob 
Mxáonktas  hasta  ••!  último  del  cor- 
riente  mea  Por  los  intereses  que  re- 
mlten,  la  Municipalidad  espedirá  bo- 

nos de  240  pesos  cada  uno,  y  que  de- 
engarán  el  mismo  premio  del  1  p.  = 

anual  d  faror  de  los  tenedores  de  ac- 

ciones a'  quienes  pagará  en  efectivo, i  dentro  de  la  primera  quincena  de 
enero)  los  sobrantes  que  no  alcancen 
a  completar  un  bono. 

3.  s  -  -Del  producto  totardel  Mcr- 

cado  se  deducirán  mensualmente  las 

siguientes  ¡partida-:  .■i.-nt"  veinte  pe 
ira    sueldos   ■ 
tos  de  limpieza,  en  la 

.¡a  de  que  la  Municipalidad,  cuando 
lo  estime  necesario,  podrá  i 

aumento  <!••  lo 
honorarios 
ministrncion.   contabilidad,    recauda' 

cion  y  distribución  de  \<><  prod 
del  establecimiento,  pudiendo  ¡  ■ 
der  hasta  nn  • 

oducto   efectivo   realiz 

nalmente  <-l  valor  >!.•   los   gast. 
traordinarios   cuando   los   haya.    <!•• 
conservación  y  reparación  del  edifi- 

cio, previo  acuerdo  de  la   Municipa- 
lidad. 

I.  z  El  resto  !í.|ii¡<"¡.>  de  los  pro- 
ductos Be  destinara*  en  primer  lugar 

al  pago  de  los  premio;  devengados 

por  los  accionistas  durante  el  m.'s.  v 
el  sobrante  d  la  a   rtizacion  del  ca- 

pitel. 

5.  ° — En  los   ocho    primeros  dios 
de  cada  nn-  se  liara    .-1  corte  de  la 
cuente,  con  vista  .lela  nómina  de  loa 

inquilinos  de  la-   tiendas,    rajones  \ 
demás   puestos    de  venta,   así  i 

del  producto  total  •!<•   los  alquil 
nrímina  que  presentará  el  fiel  pordu) 
plicado,  destinándose  un  ejemplar  ¡¡ 
ln  administración  de  los  ¡iccionis 
otro  á  la  tesorería  de  prop 

•">.  z  Kl  iiiisuiu  tesorero  de  pro- 

pios II. 'vara',  en  libro  separado  y  |».r 
debe  y  hrber,  la  cuenta  de  la-  canti< 
<\;n\f~  abonadas  por  capital  y  pre- 

mios, de  los  gastos    nsuales  de  ad- 
ministracion  y  sueldos  de  empleados, 
v  de  los  productos  de  cantidad) 
caudada-:    ni  cuya   cuenta  figurará, 

como  primer  partida    del  "'• ma  total  que   resulte  á  favor   de  loa 
accionistas,    hecha   liquidación  y  |>a 
go  de  fracciones  á  que  <e   refh 
articulo  2.  ■ 



7.  °  — Se  reserva  á  la  Municipali- 
dad el  nombramiento  de  fos  emplea- 
dos del  Mercado,á  saber,  el  fiel  y  cpa- 

serjes,  correspondiendo  ;í  los  accio- 
nistas el  de  la  persona  ó  personas, 

que  por  cuenta  y  riesgo  de  aquellos 
deban  encargarse  de  la  administra-! 
cion.  recaudación,  contabilidad  y  dis- 

tribución <le  los  productos.  Los  ac- 
cionistas tendrap  el  derecho  de  ha- 

cerlo presente  á  la  Municipalidad 
cuando  el  fiel  y  conserjes  uo  cumplan 
bien,  ;í  efecto  de  que  seau  sustitui- 

dos por  otros.  El  tesorero  de  pro- 

pios pasara'  aviso  desde  luegoá  todos 
los  inquilinos  y  al  fiel  del  Mercado, 

de  que  desde  el  día  primero- de  ene- 
ro en  adelante  todo?  estos  produc- 
tos deberán  ser  entregados  d  la  pér- 

Bona  que  los  accionistas  designen. 

8.  c  — Los  accionistas  y  el  tesóre- 
|T0  que  éstos  nombren  splamente  se 
harán   cargo   y   serán    responsables 
por  las  cantidades  que  hayan  sido 
ya  pagadas  por  los  inquilinos  del 

Mercado,  y  <le  ninguna  manera  ínu- 
las que  aun  no  se  hayan   recaudado, 

á.  causa,  de  morosidad  de  los  deudo- 

res, y  uo  por  descuido  ó  ueglijencia 
en  el  cobro.  El  tesorero  de  propios 
queda  facultado  para  hacer  presente 
á  los  accionistas  y  exigir  el  cambio 
de  la  persona  que  los  representa,  ed 
el  caso  de  qne  observe  taitas  vu  el 
desempeño  de  su  deber. 

0.  G — El  tesorero  municipal  do- 

cumentará- su  cuenta  con  una  copia 
del  corte  mensual  firmada  por  la  per- 

sona encargada  de  la  administración 
por  parte  de  la  sociedad  de  accio- 

nistas: con  esc  documento,  quedarán 
definitivamente  comprobadas  las  par- 

tidas del  Jebe  y  haber,  sin  respicen- 
cia  de  las  dificultades  que  sobreven- 

gan en  el  repartimiento  de  los  divi- 
dendos, en  que  intervendrá  la  Muni- 

típalidad. 

1  (i.  -Se  reserva  á  la  Municipali- 
dad el  derecho  de  redimir  su  deuda 

cuando  lo  estime  conveniente  y  el 
estado  ile  sus  rentas    lo   permita,  ;■  a 

sea  cubriendo  ¡il   contado  el  ,-ahlo  de 
su  deuda,  ó  arreglándose  convenció 
nalinente  con  lo-  accionistas,  previa 
consulta  del   Gobierno. 

11. — El  Mercado  no  estará  suje- 
to mientras  dure  el  presente  arreglo 

á  los  impuestos  ya  establecidos  de 
contribución  urbana,  alumbrado,  cá 

non  de  agua,  &.  ni  se  le  impondrá' ninguna  otra  contribución  municipal 

ni  gubernativa,  lucra  de  las  indirec- 
tas de  papel  sellado.  &.,  las  cuales 

Cpmo  se  ha  dicho  se  paparán  de  -u- 
mismos  productos. 

]'l. — La  Municipalidad  continuará 
suministrando  por  su  cuenta  los  indi- 
vdiuos  de  policia  diurna  y  nocturna 

que  se  necesitan  para  con  servar  el 
orden  y  precaver  los  intereses  que 
allí  existen:  y 

1 :!.-- -El  Ministro  de  Gobernai 

queda  encargado    de    que  se   Heve 
dicha  contabilidad  rw    la    forma  que 

queda  pre\  enido,  asi  como  de  que  si 

cumplimente  SO  todas  sus  demás  pai- tes el  presente  acuerdo.      Rubr 
por  el  señor  .leiieral  Presidente. 
Barberena, 

Palacio    Nacional:    (iualemala.    di 
(•¡elidiré  .'!     de    I  S7S. 

I  'oii-iilerando:     que  lo-   ¡udiv  idu..- 
nombrados  para  calificar  los  objetos 
<pie  actualmente  figuran  en  la  Expo 
sicion,  manifiestan  por  medio  del  l'i 
rector  de  la  Sociedad  Económica  (pu- 

es insuficiente  el  número  de  premios 
(pie  designa  el  acuerdo    de     2  I    de  a 
posto  último  para  recompensar  todo* 
los  productos  de  la  agricultura  é  ¡n- 



dustria  nacional,  acreedorea  ¡í  una 
distinción,  que  se  Imn  presentado  ¡í 
dicho  concurso,  el  Jeneral  Presiden 

te  de  la  República,  acuerda:  1.  : 
establecer  doscientas  cincuenta  y  cin- 

co medallas  mas,  de  las  cuales  serán 
treinta  de  plata  y  doscientas  veinti 
cinco  de  cobre,  unas  y  otras  sin  do- 

lí alguna;  y  'J.  :  En  vista  de  1" 
que  espongan  los  jurados,  la  Sene 
taria  de  Fomento  designará  el  nú- 
mero  de  estas  medallas  que  respec 

tiramente  deberá*  distribuir  cada  u- 
natro  tribunales,  para 

premiar  los  objetos  sometidos  ;í  su 
calificación.  Comuniqúese.  — Rubri- 
bricado  por  el  Beñor  Jeneral  Presi 
dente     Herrera 

Palacio   Nacional:  Guatemala,  <ii- 
ciembre  4    do  1878. 

nsiderando:  que  aunque  el  ma- 
trimonio civil  esta  reconocido  \  re- 

glamentado por  fl   Código,   Be  han 
tado  (huías  acerca  de  si   esa  es 

una    institución  vigente  para  los  na 
cionales  del  país:  que  si  bien  no  an- 

d  de  una  manera   espresa  á  loa 
guatemaltecos  para  contraerlo,  tam- 

puede   prohibirlo,  puesto  que, 
promulgada  la  libertad  de  cultos,  Be- 
ría  atacarla  si  se  impidiese  la  cele- 

on    <lcl  matrimonio    en  los    tér- 

minos  que  ae  espresan  en  los  articu- 
á  1  l'i  inclusive,  tanfl   as 

cuanto  que  los  efecto*  legales  dedi- 
chocontratro  dependen  de  la  inscrip 
■  ion  en  el  Rejistro  civil  establecido 

mismo  Código,  el  Presidente 

<1<-  la   República,  acuerda:  que  pue el  matri   io  civil  de 
irmidad  con  |¡i>  disposiciones  ci 

uyo  efecto,  las  autoridades 
¿quienes  compete,  i   frecen! 

táculos  indebidos  para  bu  celebración, 
quedando  en  rigor  lo  prevenido  en 
el  Código,  sobre  que  -••  inscriban 
para  su  validez,  los  que  se  contrai- 

gan ante  la  iglesia.— Rubricado  por 
el   señor  Presidente.     Barberena, 

DECRETO  M'M.  22 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

División  ¡i  Presidente  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala, 

<  ONSIDERANDO: 

Que  el  artículo  V  del  tratado  en- 
tre  Guetemala  y  el  Salvador,  firmar 

do  en  Santa  Ana.  :í  ocho  de  mayo 
de  mil  ochocientotos  setenta  y 

deja  libres  de  derechos  los  artefac- 
tos y  producto-  nacionales  que  pa- 

scua' venderse  de  una  á  otra  de  las 

repúblicas  contratantes: 

Que  el  el  artículo    4.  =  del  d< 
lo  de  !»  de  OCtubre  del  presente  año. 

dispone  que  el  tahaeo  elaborado  pa- 
gara por  derechos  de  importación  un 

peso  por  libra,  cualquiera  quesea  su 
procedencia:  el  de  ultramar  en  rama 

dos  reales,  y  un  real  el  de  las  repú- 
blicas  vecinas: 

Que  este  articulo  no  puede  alterar 
una  convención  perfecta,  y  q 

conveniente  que  en  ningún  caso  ha- 
ya duda  acere:'  de  la  existencia  de ésta: 

DECRETO: 

Art.  único     Las  disposicionas  de 
la  ley  de  ü  de  octubre  del  presente 

no  alteran  lo  convenido   en   1 
tratados  preexistet 

Dado  en  Guatemala,  rf  los  30  días 



225 
del  mes  de  diciembre  de  mil  ocho- 

cientos   -'■lenta  y  ocho. 

•/.  Rufino  Barrios. 

El  Ministro  de  Relaciones  KxterioFee, 

Lorenzo  Montúfar. 

DECRETO: 

Art.  1.  c — Se  establece  ana  Ad- 
ministración para  el  departamento  de 

Guatemala  que  recaude  y  administre 
lo-  fondos  o>-  las  contribuciones  •  ■ 
impuestos  que  forman  las  rentas  co- 
munes. 

Art,  2.°— Dicha  Administración 
será  regenteada  por  un  Administra- 

dor que  gozará  el  sueldo  de  $  1000 
anuales  y  un  Contador  el  de  s  coi» 

cuya  responsabilidad  .-era'  mancomu- nada y  caucionarán   cada    ui   n   la 
forma  legal. 

Art.  .').  -  — Enloslibrosde  la  Ad- 
ministración general  de  renta-  -.•  cen 

tralizara'n  todas  las  cuentas  délos  ra- 
mos que  componen  la  Hacienda  na- 

cional y  los  gastos  del  servicio  públi 
en.  para  lo  cual  los  Administradores 
departamentales  remitirán  cada  ne- 

ta oficina  necesita,  dedicarse  esclusi- 1  sus  cuentas,  estados  y  balances  á  las 
vamenteá  la  glosa  de  las  cuentas,  cu-  respectivas  administraciones  genera- 

DECRETO   NÚM.   229. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jenerál 
i/r  División  y  Presidente  </<■  ln  Re- 

pública de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  aunque  el  decreto  número 
220  establece  que  en  el  Tribunal  y 
Contaduría  Mayor  se  organice  una 
sección   de  contabilidad  general,  es- 

yo  examen  es  indispensable  para  la 
integridad  con  que  deben  manejarse 
los  caudales  públicos: 

Que  la  oficina  :i  quien  propiamen- 
te corresponde  llevarla  contabilidad 

central  de  las  rentas  es  la  Adminis 

tracion  general  del  ramo,  puesto  que 
ella  es  el  órgano  directo  con  quien 
se  entienden  las  administraciones  de- 
partamentales: 

Que  para  llevar  á  efecto  la.  centra- 
lización de  la  contabilidad  en  la  Ad- 

ministración general  y  obtener  mayor 
claridad  v  exactitud  en  las  operacio- 

nes es  necesario  separar  el  manejo  j 
administración  de   las  rentas  de   este 

departamento  que  basta  ahora  lian 
estado  á  su  cargo, 

Y  con  el    objeto  de  tener  constan- 

temente a'  la  vista  el  movimiento  ren- 
tístico di-    la    nación,    tanto    general 

como  de  eada    uno   de    los    departa 
ínclitos: 

to.m.    II. 

les 

Art.  4.  c  — La  Administración 
neral  de  rentas  deberá  remitir  men- 
sualinente  al  Ministerio  de  Hacienda 

un  balance  de  saldos  y  el  estado  del 
movimiento  general  de  las  rentas  de 
toda  la    República. 

Ait.  .">.  :  La  misma  Administra 
cion  presentará  iodo-  lo-  meses  la 
cuenta  general  de  tudas  las  renta* 
nacionales  á  la  Contaduría  Mayor  con 
los  comprobantes  respectivos  para 
su  examen  y  glosa, 

Art.  (i.  :  -  l.a  Administración  ge 
neral  de  rentas  enviará  á  las  adminis 

traciones  departamentales  las  instruc 

ciones  (pie    sean  necesarias,  a'    efecto 
ilr  que  se  cumpla  con  lo    prevenido 
CU   el   presente  deeivto  ipie  eolie 

rá  á  regir  desde  esta  fecha. 
An.  7.  ;  En  estos  términos  'pie- 

da  reformado  el  decreto  aludido  de 
l  de  Betiembre anterior,  numero  220. 

ir» 



2  2  ti 

...  en  el  Palacio  Nacional  '!<• 

Guatemala,  ¡i  dos  tic  enero  de  mil  o- 
ehoci  enta  )  ni 

./.    Rufina    lian 

público, ./     M.  liarrnndia. 

Palacio  •  l •  - 1  <  robieruo:   « riiatemala, 
1 1  il«-  enero  de  L879. 

Habiendo  determinado  '■!  aouerdo 
de  manso  de    1877  que   todoa 

traslativo!    de  dominio, 

que  versarán  sobre  bienes  nacionali- 
ilidados  quedasen  exeu 

tos  del  pago  '!<■  alcabala    por  el  t »:r- 
iiúuo  de  dos  aflos,  desde  aquella   fe 

cha,  v  con  '-1  objeto  de    facilitar  Ja 
circulación  de  la  propiedad    <l<-    >li 

!  Jeneral  Presidente  lia 

tenido  :¡  bien  disponer:  que  se    pro* 
■  ■I  termino  de  diez  años  la 

i    aludida,    contados   desde 
de  marzo  «Id   corriente   año. 

Comuniqúese.      Rubricado  por  «'1  Be- 
Jeneral  Presidente,      li'irruwlia. 

du  de  7  de  noviembre   ultimo.     '  '•• 
muníquese.    -Rubricado  por  el  - 
Jeneral  President< 

Palacio  del  '  lobierno:   Cuatetuala, 
1 1  de  enero  de  l^7:>. 

Existiendo  en    poder   de   algunas 
rales  de  ¡;i   Deuda   <  lonver 

■  omun  y  >l"  la  Carretera  al  Sor 
uya    presentación    fué   omitida 
aiisn*  que  <•]  <  lobierno  ha    iuz 

¡  Jeneral  Presiden- 

te dispo  ii  prorogue  ha 
último  de  este  mea   el    plazo   lijado 

presentar  -.1  la    Adiniíiwtr 
ral   de   rentas  I"-    mencionados 

juii  lo  prevenido  en  <•!  ocuer- 

DECRETO  M  M.  2 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

División  ¡i  Presidente  de  la  /.' blica  //'■  Guatemala, 

CONSIDERANDO; 

Que  la    comisión    noi  para 

formar  «'1  arancel    de  ingenieros    to- 
pógrafos, que  se  encuentre  en  armo 

nía  '-"ii  las  circunstancias  del  pi 
los  adelantos  de  la  ciencia,   ha  dado 

cuenta  con  <-l  proyecto  de  reglamen- 
to que  sobre  esa  materia   redactó;  j 

que  estudiado  con  la  atención  q 
asunto   merece,  se  le  han  hecho   las 

reformas  oportunas,' 
DECRETA; 

El  siguiente  arancel  <!«■  iujenieros 
topógrafos  '■!!  las  medidas,  remedi- 

das, divisiones,  deslindes  y  amojona- 
mientos de  terrenos,  y  <-n  la  re>  i>i"u 

de  esos  trabajos, 
Ari.  1 .  :       Los  honorarios 

lien  percibir  los   ¡njenii 
los  por  sus  trabajos   en  medidas 
medidas,  divisiones,    deslind 

mojouamieutos  de  terr  ín  lo* 

«i u<-  libremente  estipulen  <<m  1" 
ivos  interesados. 

Ari.   '.'.  :    -En  falta    de   estipula- 
ción, los  honorarios  en  medidas 

medidas,  se  regularan    <!'•!  modi 
fruiente; 

1.  -      En  terrem  u  de 
tres  caballerías  y  que  sean  muj 
dentados,  ó  cubiertos  de   bosque,  ó 
c|iir  reúnan  la~  dos  condiciones  ¡i  la 



vez,  s^  abonarán  s  2,5  por  cada  ca- 
ballería, desde  1  hasta  5:  s  20  por 

cada  una  de  las  que  excedan  de  5 
hasta  20:  $  15  por  cada  una  de  las 
que  pasen  de  20  hasta  35:  $  lo  por 

cada  una  de  las  que  excedan  de  •'!•"• 
hasta  50;  y  s  5  por  cada  una  de  las 
que  pasen  de  $  50: 

2.  -  — En  terrenos  qne  pasen  de 
:'>  caballerías  y  que  sean    liana- 
mente  accidentados,  ó  medianamen- 

te montuosos,  ó  algo  accidentados  y 
montuosos,  se  abonarán  $  20  porca- 

da caballería  desdé  una  hasta  5:  $15 
porcada  una  délas  que  excedan  de 

.">  hasta  20:  $  10  poT  cada  una  de  las 
que  pasen  «le  'jo  hasta  35:  s  s  por 
cada  una  de  las  que  excedan  de  '¡"i 
hasta  50;  y  $  4  por  cada  una  de  laá 
que  excedan  de  50: 

:'.  = — En  terrenos  que  pasen  tam- 
bién de  3  caballerías  y  que  sean  pla- 

nos 6  des]  tejadi  >s,  6  uno  y  <  >tro,  se  r.- 
n  marán  ¡§  1 5  por  caballería  de  1  d  5: 
s  Id  por  cada  una  de  las  que  pasen 

de  5  hasta  20:  $  7  por  cada  una  «li- 
las que  excedan  de  20  hasta  35:  $  I 

porcada  una  de  las  que  pasen  de  35 
hasta  50;  y  $  -  por  cada  una  de  las 
que  excedan  de  50: 

4.  -  — En  terrenos  pequeños  ó  que 

qo  pasen  de  '■>  caballerías,  y  que  es- 
tén en  las  condici   ■-  del  inciso  1.  -  . 

se  abonarán  $  2  por  cada  manzana 

desde  I  hasta  '2*':  s  1  por  cada  una 
de  las  que  pasen  de  20  haBta  40.  i 
reales  por  cada  una  de  la  ■  u  exce- 

dan de  I11  hasta  1  caballería;  y  $  L2 
por  cada  caballería  de  las  que  exce- 

dan de  !  hasta  3: 

5.  :  -  En  terrenos  que  no  pasen 
de  3  caballerías,  y  con  las  condicio- 
ues  del  inciso  2."  -  .   se  abonarán    12 
reales  por  eada  manzana  desde  1  has- 
la  20:  6  reales  por  cada  una  de  las 

que  excedan  de  2Q  hasta  40:  ■'!  reales 
por  cada  una  de  las  que  excedan   de 

  
227 40  hasta  I  caballería:  y  el  resto  ú  ra- 

zón de  s  ni  p©r  caballería  hasta  lie 

gar  a  :¡: 
6.  -  — En  terrenos,  también,  que 

no  pasen  de  3  caballerías,  y  reúnan 
las  calidades  del  inciso  3.  :  .  se  abo- 

narán 6  reales  por  cada  manzana  des 
de  l  hasta  20:  3  reales  por  cada  una 

de  las  que  pasen  de  20     hasta   40:     'J 
reales  por  cada  una  de  las  que 
dan  de  4(1  hasta    I   caballería;  y   el 
resto  ;í  razón  de  $  8  por  cada  calía 

Hería  de  las  que  pasen  de   I  hasta  '¡. Aii.  3.  °-^Porlas  fracciones  de 
caballería  que  resulten,  no  se  cobra 
rá  estipendio  alguno. 

Art.  4.  :  —  Para  1"-  efectos  de  los 

incisos  anteriores,  se  entenderá'  que un  terreno  es  accidentado,ó  cubierto 
de  bosque,  cuando  lo  esté  en  los  lu- 

gares que  forman  ios  linderos  que  se 
nndan  ó  en  los  que   se   ejecuten  las 
operaciones  que  hayan  de  practicar- 

se, aunque  en  lo  demás  sea  plano  \ 
despejado. 

Art.   5.  -       '  1  honorario  li- 
jado en  el  artículo  2.  z  .  si  no  hubie- 

re estipulación  en  contrarío,  serán 
de  cuenta  del  interesado  en  la~  ope 
raciones,  la  manutención  del  inje- 
niero,  su  viaje  de  ida  y  vuelta  á  ra. 
y.on  de  un  peso  por  cada  legua  di- 
camino,  el  transporte  de  -u  equipaje 

y  los 

peones,  cadeneros  y  demás  que 
cupen  en  los  trabajos  de  «ampo. 

Art.   6.  -       De  cuenta  del    inje 
niero  serán:   la  formación   del    - 

diente,  «-1  pape!  sellado  que  en  - 
emplee  y  el  levantamiento  del    pla- no. 

Art.   7.  :      Si  para  dividir  un  ter 
reno  hubiere  necesidad  de   medirlo 

en  su  totalidad,  ya  por  que  no  i 
bien  demarcados  sus  linderos  ó   por 

que  ni 

que  comprendí  ibrará   lo  que 



■mi  pea   el 

i.ia-  pol  •  .i'  !:i    diviai   ;l 
20  p.g   de  lo  que     iM  responda   :í  lu nil. 

\  Cuando  solo  hayan  de 

obrará  por  ca- 
da im.'i  de  las  que  se  ejecuten  el  mis 

ni"  20  p.2  «Ir  loque  correspondió- 
la medida  general,  como 

rtfculo  nnterior. 
\v  También  se  ;il   ard 

ni   injeniero  el  viático  asignado   pa 
ra  |of  le  medida,  entendiendo- 

«I    lugar  de   su   residencia, 
siend  cuenta  la  formación  del 

te  en  que  consigne  bus  tra- 
papel  Bellado  que  emplee  y 

.•1  levaí  tamiento  del  plano  que    re 
i  figura  de  todo  el   terreno 

\  de  cada  una  de  lns  partes  en   que 

se  haya  dividido;  pero  si  i!  los   inte- 
dos  conviniere  tener  copias  auto- 

rimdas  de  las  diligencias  y  del    pía- 
no  las  costearán  por  separado 

An    10      En  l'>~  deslindes   fuera 

del  \  I"  demás  que   se  espe- 
en  el  articulo    I    :  .  se   abono- 

nín  al    injeniero   que  lus   practique: 

toja  de  1' '-   es- 
pedic  documentos  de  que  t< -i i 

erse  un  \>r*<>  por  cada 
emplee  en  los  trabajos  de 

lu-  conferencias   que  se 
ni   los    interesados,    en    los 
•  II  la  redacei   le  las   «lili- 

niento  del  pía- 
abonándosele  adenitis, 

el  valor  del  papel  sellado  y  '_'"i  centu- 

Art.    1 1      Si  el  anioj   iento  se 
cuando  ->■  liacc  la  medida, 

otro  dei  echo  que  el  de 
ida  mojón  que  Be 
  cion  fuere    in- 

dejicndiente,  de  manera  que   <-l    in 
•   que    ii    i-\  profeso  :í 

•    devengará  el  honorario 

y  lo  demás  « 1 1 1  •  -  en  el  n  ante 
rior  se  lijn    para  1"  des,    aun 
cuando  sea  autor  de  In  medida. 

Art.  12,      Los  derechos  di 

de  medidas  serán  1<>s  siguiei 
1    :      Doce  «-■■!ita\ ■  >-   por  cada   u 

un  de  las  fojas  que  contenga  '■! 
diente  y  demás  documentos  .;n> 
van  de  examinare 

2.  :     -Diez  centavos  una 
de  las  líneas  medidas  siguiendi 

pendientes,  y  que  si-  hayan  r< 
das  al  horizonte   por   i  los 
ángulos  de  inclinación. 

.'¡   -  — \  ciutic'incí 
da  una  de  las  líneas  med 

cubrir  a'  rumbo  perdido  la 
v  dirección  de  alguno  «'>  algunos   de lu>  lados. 

I     r         I  'inri;    ';¡.i   rc;¡ 

resolución  de  rada  triángulo   >| 
va  ilc  calcularse  para  dedu 

no  ó  algnuos  de  los  lados  del  ¡ » >1  íit- • 
mi. 

á.  :  — Lo  que  corresponda  al 
culo  del  área  ;í  razón  d 

tuvos  por  i  ■  de  los  lados  que 
constituyan     la    circunscripci   Id 
terreno  y  que   forman  el    pcríui 

(i.  :      ( 'incuenta  centavo 
ila  lado  del    polígono 
verificar  el  plano  si 
lar  uno  nuevo. 

i'.  :      I  (cho  pesos  per    ]■ 
el  informe 

Bion,  v  además  el  valor  de! 
liado. 

Art.    13.     Si  para  poder 
la  exactitud  de  una  medida,    tn 

el    injeniero  revisor  que  ir  al 

ñu  a'  verificar  alguna  de  lasoperacio 
nes,  cobrara*  además  de  I"-  derechos 
de  revisión  que  ante-  Be  expresan,  lo 
que  corresponda  al  tiempo  que   era 

pléen  cu  los  trabajos  de  campo  y  <\<- 



gabinete,  conforme  ¡i  las  prescripcio- 
nes  del  artículo  ¡t.  - 

Art.  I-i. — No  podrá  cobrarse  por 
honorario!)  de  revisión  nina  que  1<> 
que  se  expresa  en  los  dos  artículos 
¡interiores,  bajo  la  pena  de  devolver 

.•1  exceso  y  pagar  otro  tanto  por  vi;i 
de  mulla  en  favor  de  la  1  [acienda 

pública. 

Art.  L5.— En  igual  pena  incurrirá 
el  iiijenicro  topógrafo  que  en  las 

:   'idas,  remedidas,  divisiones,  des- 
linde-i y  amojonamientos,  sin  previa 

estipulación,  cobre  mas  derechos  <!<■ 
los  fijados  (.'ii  este  arancel. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

( i-uatemala,  á  catorce  de  enero  de  mil 
ochocientos  setenta  v  nueve. 

./.  Rufino  />• (irruix. 

El  Ministra  do  (rfibetnivcion, 

■I.    Btirljtii'i  na. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ene 
ro  20  de  1879. 

Considerando:  que  el  precio  del 

cal''  ha  sufrido  una  notable  baja  en 
los  mercados  europeos,  lo  cual  debe 
influir  desfavorablemente  respecto  á 
su  producción  en  la  República;  que, 

de  consiguiente,  es  oportuno  minorar. 
en  cuanto  sea,  posible,  las  tralias  que 

los  productores  del  mencionado  fru- 
to pudieran  encontrar  para  el  soste 

niniiento  y  desarrollo  de  sus  empre 

sas;  que  el  <  hibierno,  solamente  obli- 
gado por  imperiosas  y  escepcionales 

circunstancias;  aumentó  a  un  peso  In 

contribución  de  cincuenta  cenia-,  os, 
establecida  por  cada  quintal  de  cale 
que    se    esportase;    que    la    situación 
del  Erario  le  impide  por  ahora  librar 
de  lodo    impuesto   al  ramo    mas    i  i  n 

portante  de  la   riqueza   nacional,  lo 

que    haría   «rustoso  cu  su    constante 
dése  i  de  protejer  y  fomentar  la 

cultura;  y   que.  ji  bien  quería  redu 
cir    des  le  luc^o  <•!  impne  tu  a   'pe- 

se   ha  hecho  referencia,  -  ■  lo  impide 
el  haberlo  c  msignado  e 

al    pago  de    algunos   ci  'pie. 
con  la  cosecha  del  año  en  curso, 

quedarán  amortizados  e.i  su  totali 
dad:   el   Presidente  de  la  República. 

AC1  ERDA: 

[)es  le  el  !.  -  de  octubre  próximo 
el  café  producid"  en  la  liepública, 

pagara"  rinateiita  reiitnvos  por  dere 
dio  de  esportacion.  Coinuníq 

—Rubricado  por  el  sen. u-  Jeneral 
Presidente      ■'/•  rrera. 

DECRETO  NÚM.  231. 

./   UrriSn  HARRÍOS,  Jeneral  >te 

División  ;/  Prcxidente  ríe  la  /.' blica  de  Óuati  //»'/". 

CONSIDERANDO 

Que  el  Tribunal  Supreí   le  Jue 
ticia  informó  al  Gobierno  sobre  que 

abanas  de  las  disposiciones  de  lo- 

Códigos  «'ivil.  Penal  j  de  Procedi- 
mientos, ofrecen  inconvenientoa  en 

la   práctica,  'pie   >•>  necesario  reme 

dial': (jue    comisionado  el  mismo   Tri 

I  tu  nal    Supremo  pora    indicar  los 

formas  'pie  ;í  su  inicio  debieran    in 

trodneirse  en  la  iejislncion,  ha  d 
,.,,,. ,,;.,  ,.,,n  |ua  'pie  cree conveniente* 

-.•  hagan  al  Código    Penal  \  de  Pro 
eedimienios  respectivos;  y 

Qlie OÍda  la  opinión  de  la  l'om codificadora  y  aeapues  de  pstud 



.    i>l  detenimiento 

i  rno  estima  adop- 
las   modificaciones  qne   fin 

creído  oportuna-,  la-  <  1 1 1<  •  :í  continua 
■  spresan, 

DECRETA: 

Hormas  :i  los   •  'ó ■  Penal  i    de  Procedimientos. 

I 

.  DI  ICO   l'KS  U  . 

Art.    !.  :  — Kl   nrtíulo    20    quedo 
modificado  n  - 

restricción    'le-  la  libertad    fie 
-    la  separación   ú  sus 
•  empleados  públicos 

por  la-  autoridades  guber- 
natn  a  de  sus  atribuciones,  ó 

li  ibunnles  durante  el  proce- 
•unirlo,  se   tendriíu   en 

]>ala    minorar  la   pena. 

ir  purgado  la  culpabili- 
dad en  '  i ' 1 1  •  hayan   incurrido. 

I.a-   inultas  y  demás  eorrecc 
que  loe  superiores   impongan   ;í    sus 

y   administrado 
de   su  jurisdicción    disciplinaria 

ibermitivas,   no   se 

Lfl  pena  de  entraña  - 
miento  de  lugar  se  sustituye  con  la 
<h?l  ni  iyoi   en  iodo-  lo-  casos 

'•n  que  aquella  estií  prescrita  por  el quedando  en  consecuencia 
parte  In  escal 

[culo  22 

»  Arl  atados   com- 
''I  artículo    luí;  serán 
n  la  pena  de  reclusión 

mal,  cuando   siendo  cometí 
dos  contra  la  autoridad  concurra  a 

circunstancias 
■  •I  articulo  lo; 

Art.  !    :       I»'  be   entenderse   que 

el   artículo    I".'-'    del  Código    Penal 
se  refiere  á  la  moneda 

chivo  en  la  República. 

Art.  •*>.  -       La  pena   de   ¡u<'  I el  artículo  135  sera  de 

en  sus  grados  medio  á  máximo. 

Art.  (i.  "        La   pena  i 
inciso  '.!-  :    del   artículo  1  v 
nrrestn  mayor,    pero  en   su? 

medio  a'  máximo. 
Art.    7.  :      Kl    tirlíc 

( 'ódigo  Penal  se  adiciona  coi 
Si  por  efecto  del  despacho  del  i 
camento  resultare  solo  u¡i  accidente 

u:a\  e.  como  pérdida  total  i 
i;    ó  el  oido,  parálisis  ó  idiotismo,   y 
no  la  muerte,  se  impondrá  al  culpa 
lile   le  pena  de  arresto  mayor  e 
grado  máximo  con  suspensión  di 
á  cinco  años  del  ejercicio  de  1; 
lesión, 

Art.  8.  :      El  ¡neis,.  2.  -   del 
culo  204  queda    reformado 
términos:  Con  ¡a  pena  inferior  ei 
-iado>  al  íníiiimiin  inferior  de 

Halada    por  la   ley  al  delito  po 
cual  el  fugitivo  se  hallare  p 
si   no  lia  sido  condenado  y  con  la  de 
inhabilitación  en  su  grado  mínimo. 

Art.  D.  :       El    artículo  'j:;.".  q reformado  así.  El  alcaide  q 
tare  ri  una  mujer  sujeta  ;i  su  guarda, 

nstigado  con  ¡a  pena 
sion  coiTeccional  ei  idos  míni- 

mo ¡í  medio;  pero  >i  la  solicitada 
fuere  esposa,  hija,  madre,  hermana  6 
alin  en  los  mismos  grados  de  la  per 

Mina  que    tuviere    el    alcaide    'najo  bu 
guarda,  las  pena   sera'  de  ai 
yor  en  -u  grados,  mínimo  a  medio. 

Art    10.     El   reintegro  a  qui 
refiere   el  artículo   2  17  no  escusa   la 

pena    que  señala  el  245,  si  tiene  lu- 
gar después  de  averiguada    la 

de  la  cantidad  distraída. 



23 1 
Art.  U. — El  inciso  3.  '-  del  artí- 

culo "-'(i?  queda  reformado  así: 
( 'mi  la  puna,  de  reclusión  correc- 

cional en  sus  grados  mínimo  á  medio, 
si  de  resultas  de  las  lesiones  el  ofen- 

dido hubiere  quedado  deforme  ó  per- 
pido  un  miembro  no  principal,  ó  que- 

dado imposibilitado  de  él,  ó  hubiere 
estado  incapacitado  para  su  trabajo 
habitual  ó  enfermo  por  mas  de  no- 

venta dias. 

Art.  12.— Adiciona]  al  301.  Cuan- 

do la  calumnia  consista  en  la  imputa- 
ción de  uu  delito  privado,  el  calum- 

niante solo  qtredará  esento  de  toda 
responsabilidad  presentando  la  eje- 

cutoria en  (pie  se  haya  declarado 
culpable  al  que  se  dice  calumniado 
del  hecho  que  se  le  imputa. 

Art.  13. — Se  tendrá  como  inciso 

(j.  c  del  artículo  .'!.">7  la  siguiente 
disposición:  Siempre  que  no  lucre 
posible  justificar  el  valor  de  lo  hur- 

tado, deberá  estarse  al  que  bajo  ju- 
ramento diga  el  dueño  de  la  cosa  Ó 

cantidad  sustraída,  debiendo  los  jue- 
ces reducirlo  á  prudente  arbitrio,  si 

fuere  notoria  la  exajeracion  del  apre- 
cio. 

Art.  14. —  Adicional  al  párrafo  2  - 

titulo  '.!.  z  El  que  quebrántate  los 
-ellos  puestos  por  lá  autoridad  pú- 

blica, --era'  Castigado  con  la  pena  de 
arresto  mayor;  pero  si  el  quebranta- 

miento se  hiciere  Con  el  fin  de  come 
ler    cualquier    otro  delito,  se    tendrá 
Solamente  como  circunstancia    agra- 
vante. 

Art.  !•"'.  —  Adicional  al  $1.  c  títu- 
lo 7.  c  La  agresión  á  mano  armada 

se  penará  con  arresto  mayor,  si  no 
concurren  las  circunstancias  nécesa 

rias  para  constituir  delito  frustrado  6 
tentativa  de  delito  ¡í  que  esté  señala- 

da una  pena  superior. 
Pero  si  se  disparare  una  arma  de 

Riego  contra  cualquiera   persona,  la 

pena    sera  de  reclusión    correccional 
en  sus  grados  mínimo  a  medio.  >i  no 
concurren  las  circunstancias  enuncia- 

das, <-\\  cuyo  caso  se  aplicará  la  pena 
que  c<  ̂ responda,  ¡egun  la  regla  es 
tallecida. 

An,  18.  Las  injuriad  gra.1  es  he- 
chas por  escrito  y  Con  Culpabilidad, 

se  castigarán  con  la  pena  de  arresto 
ma\  i  i.ido  medio  á  máximo 

y  mulla  de  veinticinco  á  doscientos 
cinjuenta  pesos.  No  concurriendo 
aquellas  circunstancias,  con  las  penas 
de  arresto  mayor  en  su  grado  míni- 

mo á  medio  y   multa  de  diez  á   cien 

peso,-. 
La   parte  corporal   de  esas    pi 

pódrá  ser  conmutable  en  el  todo,  en 
la  proporción  que  establece  el  artí 
culo  18  de  este  decreto. 

Art.  17.  1.a-  penas  á  que  alude 
el  artículo  425  son   disyuntivas. 

Art.  18.— El  artículo  402  queda 
reformado  así: 

Los  Jueces  y  tribunales  podrán 
conmutar  en  todo  6  en  parte,  según 
las  circunstancias,  las  penas  corpo 
rales  por  una  cantidad  qué  no  baje 
de  dos  reales  diarios  ni  exceda  de 
cinco   pesos,  precediendo  siempre  á 
la  conmutación,  la  constancia  de  que 

el  reo  ha  satisfecho  la-  responsabili 
dades  civiles  'pie  en  3U  condena  ha 
yan    -ido  declaradas. 

La  conmuta  no  tiene  lugar  cuando 
hi  pena  impuesta  *ea  'le  prisión  or 
(linaria  ó  de  presidio  con  retension. 

II. 

CÓDIGO   PK    PHOCKP1M1EJÍT08, 

A  rl.    19.        Los  delito-  leves  \    falta- 

de  que  tratan  lo-  nrtículos  L">  y    LIS del  Código  de  Procedimientos  en  ma 
teria  criminal,   deben    -er  ¡uzeado-  \ 

penados  por  el  Juzgado  de  I.  *  ¡na 



.i  del  delito  priuci- 
pal,  observándose  siempre  1<>  dispues 

i  el  artículo   M  del   propio   <  '<< 

Ai  i      2U      l.l  artículo   63  queda 
do  .i-i: 

Toda  detenido  del   r   interro- 

■  deiil  ro  de  cuarenta   y  i  icho  bi  i 
i  detención  no  podrá  exceder  de 

cinco  ili;i-.  t - ii  cuyo  termino   deberá 
la  autoridad  que    la  haya   ordenado, 
practicarlas  diligencias  respectivas  y, 
según  .-   ¡rito,   librar  por  escrito 

- l«-n  de  prisión  <>  de  libertad  del 
detenida 

Aií.  21.  El  artículo  (¡í)  queda 
reformado  así: 

Si  i-l  acto  de  prisión  lia  sido  dic- 
-  por  idguno  de  los  .1  ueces  de 

I.  -  instancia  >'<  comandantes  depar- tamentales, conocerá  de  la  alzada  la 

<  'orte  de  Apelaciones. 
Si  procediere  de  algún   Alcalde  <> 

Juez  de   paz,  conocerá  en   revisión 

eIJuez  de    I."   instancia  respectivo. 
Ait.  11.     El  artículo  73  queda  re- 

formado :i-\. 

<  oncluida  la  confesión,  se  nombra 
rá  defensor,  y  -¡  no  hubiere  acusador 
se  le  entregará  la  causa  para  que  a- 
legue  dentro  del  término  de  seis 
dios,  que  con  justo  motivo  podrá 
ampliarse   hasta  diez. 

Ai  i  23  El  defensor  podrá  pedir 
dentro  del  termino  que  Be  otorgue 
para  alegar,  todas  tas  diUjencias  de 
prueba  necesarias  á  la  defensa,  \  ¡se 
mandarán  practicar  por  el  Juez,  las conducen! 

Concluidas  que  sean,  correrá  el 
ino  lijado  pai 

tada  la  di  fallará  la  causa  mé- 
citación. 

2  ;       llespecto  á  la  confesión 
■Mi  materia  criminal,  ge  estará  á  1<> 
dispuesto  en  el  artículo  650  del  Có- 

•    P        dimicntof  civiles. 

Art.    '.'.">       Si   .'l  « 1*-1  i • 
nada   la  pena  de  reclusión  correccio 
nal  ú  otra  mayor,   podní  • 
la  excarcelación  bajo  de  fiat 

prc   que  pasaren  quince  dias  de  ha- 
berse podido  concluir  el  sumario;  u 

ro  el  auto  en  que  se   ©  mceda 
ejecutará  sin  la  previa  aprobaciou  de 
la  Corte  de  Apelación 

Art.  26.     Los  artículos  1 L6  y  122 
quedan  reformadas  y  refundido 
Tanto  la  fianza  de  calumnia  como  la 

de  la  haz,  se  constituirá  por  !a  can 
tillad  que,  según  los  casos   des 
el  Juez,  consignándose  la  ol 
del  fiador  apud  acta. 

Art.    'J7. — Todos  están    "Ui_ 
á  declarar  en  causa  criminal,  con  es 
cepcion  de  los  ascendientes,  di 
dientes  y  cónyuge  del  sindicado,  que 
solo  podrán  ser  examinados  cnando 
espontáneamente  se  presenten.   Los 
demás  parientes  del  reo  dentro 
segundo  grado  inclusive,  d< 
llamados,   pero  antes  de   intern 
lus,  deberá  el  Juez  bajo  su  resp 
bilidad,  hacerles  entender  qne  tienen 

privilegio   para  no   declarar:  \ 
en  el  caso  de  que  voluntariamente 
se  presten,  podrá  recibírsel 
timonio. 

Art.  28.— La  sentencia  absoluto 

ria  puede  ser  del  cargo  ó  de  la  ins- 
tancia.  Esta  última  Bolo  tendrá  lu- 

gar  cuando  el  delito,  de  cuya  averi- 
guación   se  trate,    sea  de  lo 

en  mi  primera  paite  el  artículo 
103  del  Código  Penal;  y  que  ademas 
haya  esperanza  fundada  de  mejorar 
la  prueba 

Art.  29.     Terminado  el  juicio 
absolución   de  la  instancia,   solo  po 
dra  alirisiv  mediante  el  aparecimien- 

to de  nuevos   datos;  y  -i  aui 
tus  nú  se  completare  la  prucbi 

absolución  -era'  del  carga 
Art,  30.      La  absolución  de  la 



tanoia  queda  convertidaen  absolución 
definitiva  por  el  transcurso  dpi  tiem- 

po que  Be  fija  para  la  prescripción 
de  la  acción  penal,  contado  desde 
que  recayó  aquella. 

Art.  31. — Quedan  sin  valor  ni  i  Ic- 

io los  decretos  '2l\  y  212  por  hallar- 
se refundidas  sus  disposiciones  'ai 

la<  presentes  reformas 
Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  a  veintiuno  de  enero  <h- 
mil  ochocientos  senteuta  y  nueve. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Ministra  de   GobernACioa, 

■íastici.L  y  NegooioH  E  ¡leflitUtico^, 

•T.  Bctrberena. 

Palacio  del  Gobierno:   Guatemala, 
enero  22  de  1879. 

Habiendo  propuesto  los  suscrito- 
res  de  la  negociación  de  los  doscien- 

tos mil  pesos  celebrada  por  el  ( ¡-o- 
bienio  en  18  de  octubre  de  1878, 
que  para  terminar  la  liquidación  y 
pago  del  capital  mencionado  con  sus 
premios  se  les  entreguen  á  la  par 
bono*  de  importación,  admisibles  en 
el  50  p.=  de  la  alcabala  marítima, 
de  los  (pie  les  fueron  consignados 
en  garantía,  dejando  n¡  favor  de  los 
tenedores  los  premio-  queestostie- 
non  devengados,  el  Jeneral  Presi 
dente,  considerando  la  operación  fa 
eorable  al  crédito  di1  dichos  liónos. 

ACUERDA: 

Aceptar  la.  propuesta  a'  que  Be  lia 
ce  referencia,  disponiendo  que  de-de 
luego  se  haga  la,  t   versión  mencio- 

nada. —  Comuniqúese 
por  el  señor  Jeneral    I 
Barrundia. 

Rubricado 
'residente. 

:¡:¡:: 

DECRETO  NTM.  232. 

J.    RUFINO    BARRIOS,   Jeneral 
de  División  y  Presidente  de  la  /ó 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que    e|     arancel     de      aduana-    de 
1837,  no  boIo  es  insubsistente  por 
el  desarrollo  progresivo  del  comer- 

cio,  sino  porque  modificado  en  grau 
parte  por  los  decretos,    acuerdos,  ór 
(lenes  y    reglamentos    que      posterior 
mente  se  lian  dictado,  no  puede  \  .i 
continuar  rijiendo  en  las  aduanas  de 
la    República: 
Que  las  necesidades  del  comercio 

hacen  indispensable  la  emisión  de 
un  código  que  contenga  las  dispo- 

siciones relativas  a'  la  administra- 
ción de  las  aduanas  de  la  Repúbli- 

ca \  al  comercio  de  importación  y 
exportación;  y  con  el  objeto  de  ir 
completando  la  codificación  «le  las 
leyes  SObre  los  diversos  ramos  de  la 

administración  pública,  be  tenido  a' 
bien   decretal-  y 

DECRETO: 

La  siguiente  ordenanza  de  puer 
tos  v  aduana-,  que  comenzará  a  re 

¡jr  el  dia  I  •">  de  setiembre  'leí  cor- riente año. 

POR  TANTO: 

Publíquese  para  su  promulgación 
v  obsen  ancia. 

Dado  en  el  Palacio  Y'  ¡ional  de 

Guatemala,  i  veinticuatro  de  enera 
de  mil  ochocientos  setenta  \    \m>-\  p. 

./.  Rufino   Barrí 
F.l  Mil 

./.    I/.  Barriiiulid, 



DECHETO  M\l,    2 

./.  RUFINO  r.MlUlns.  .A-,,,-,-,,/,/,- 
'■   rfp  ¡a  I; lili, 

iKSfDRR  WIim 

_l.'iii!cii!:ili    el 

ii    ríe   1'arma csde  hace 

leficientes,  etniti- 
■      rorree- 

circunsti  ictuales 

«le  ln    Kepúblic  i  y   adelantos   de   la 
ciencia;  y 

motivo.  .'I   <  íobícmo 
\i-:u !>  iiiia  do  Medítina 
Ibrmaciou  de  un   pro 

lamento  para  el  ejerci- 
cio ti  tima,  del  cual  ha  dado 

le  han   hecho  las    refor- 
mas qnc  se  han  estimado  oportunas, 

después  de  estudiarse  con  l¡i   deten 
«•iciii  unto  que  se  re 

ia  intimamente  con    la    salubri- 
dad pfibl 

DECRETA: 

l'.l  siguiente 
RECLAMEN 

0     ni:    l.\     PROFESIÓN 

JIBNTOP    Di: 

S    :  \  RKPI  r.i  li  l, 

CAPITULO    I.  : 

/.  Um  yém  nm  medicina 
/i  quietu     compete   la 

\ta, 

I    :       Pura  los  efectos,  i 
•    dividen   los  gene 
i  orno  il  continuación 

I,  :     Mril ¡i  m    las 

sustancias  simples  6  compuestas  pre 

paradas  ya  y  dispii  ra    su    u 
-..  medicinal   inmediato. 

•J.  z     Draga*,  ob  turales  \ 
productos  químicos  empleados  como 
primeras   materias  en  la  prepan 
de  los  medicamenl 

'.'>.  -     Planto.  !n/r 
ñau. 

Art.  2.  :      La   elaboración  y  \-en 
las    medicnmenti  -¡">¡i 

de  esclusivámente   ;í    los    farnn 

aprobados  y  con    título   legal 
para  el  ejercicio  de  la  profesión. 

Serán,  sin  embargo,  de  libre   ela 
boracion  y  venta   los  jarabes  rimples 

y  de   refresco,  mas  n«>  los  com¡ 
tos  y  propiamente    medicinales. 

La  fabricación  de  las  mine- 
rales artificiales  deberá    ser   dirijida 
ariamente    por   un    farinai 

co,  y   la   venta  de  las  aguas   medid 
nales  natnrales,  se  bará  única  ; 
clushramente  en    las  boticas. 

La    venta  de  los  objetos   natura- 
les, drogas    \    productos   quín 

corresponde  al  comercio  general  ti 
tulado  de  droguería,  y  es  libre. 

Igualmente  lo  es  1m  venta  ;il  pú- 
blico de  las  plantas  medicinales  in- 

dígenas que  constituyen  Id  industria 
especial  de   l<>-  herbolarios  v  verbe- 

Art  '■'>.  -  -  l'.l  derecho  esclusivo 
profesional  de  los  farmacéuticos,  y 
la  libertad  de  comercio  é  industria 

de  los  drogueros  y  herbolarii ■• 
sujetará,  no  obstante  ;i  las  prescrip- 
ciones  del  presente  reglamento. 

CAPITULO  2.  : 

Ihl   r/rriiri'ii   ilr     ln    Fu illimill . 

Art.    4.  c  -  -La  profesión    *  1< 
macia  se  ejercí 



1.  c    Estableciendo  una  boticn  pu- 
blica. 

2.  =     Adquiriendo    la    propiedad 
de  alinma  va    establecida. 

i!.  :   Tomando  a  su  cargo  en    ca- 
lidad dé   regente  la  de   alguna    per- 

dona ó  corporación   .ni,  trizada    para 
caerla. 

Ai't.  .">.  = — Todo  farmacéutico  que 
quiera  establecer  una  botica  públi- 

ca, ó  abrir  de  nuevo  la  que  tenia 
establecida  .--i  hubiese  estado  cerrada 
por  mas  de  tres  meses,  !o  participa- 

rá al  Jefe  político  del  departamento 
en  una  petición  api  impañada  de  los 
i  locumentos  que  siguen:  el  i  ítuli  i  de 
farmacéutico:  una  información  de 

vida  y  costumbres:  la  certificación 
dr  la  matrícula  dada  por  el  Tesore- 

ro de  la  Facultad;  y  un  catáh <■-■< i  de 
los  medicamentos  y  útiles  para  el 
establecimiento  de  la  botica.  Todos 

estos  documentos,  con  el  visto  bue- 
no de  la  Facultad;  sin  cuyo  requi- 

sito no  podrá  otorgar»  el  permiso 
que  se  solícita.  Rn  los  lugares  en 
(¡onde  un  hubiere  boticas  servidas 

por  un  licenciado,  se  autorizará  á 
la  persona  que,  reuniendo  la  prácti- 

ca necesaria  y  la  debida  hom  adez 
acompañe,  con  escepcii  m  del  título, 
[ós  mismos  documentos  de  que  ha- 

bla   este  artículo'. 
Art.  (i.  :  Autorizada  la  apertu- 
ra de  una  botica  pondrá  el  farma- 

céutico en  la  parte  esterior  del  esta 
blecimiento  un  rótulo  que  diga,  Bo- 

tica de  N.  N..  )■  i:n  farol  en  la  parte 
superior  de  la  puerta  qne  por  la  no- 

che indique  el  lugar  del  establecí 
miento. 

CAPITULO  3.  = 

Condicionen   de    localidad   r/<    fas 
I  ¡tilicas. 

Art.  7.  -      El  local  debe   ser   ca 
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paz  y  tener  las  piezas   necesarii 
nlijeiii  que  se  destina. 

CAPITULO  4.  : 

l)r  lOH     PflTtltU'H. 

A  rt.  K.  -      Ti  h  i'  >-  los  medicaincti 
tus   estarán  en  sus   frascos    esmerila 

dos  y  de  color  correspondiente   pa 
ra  las  sustancias  alterables  por  la  lux.: 
así  mismo,  loa  frascos    propios   para 
los  jarabe-,  aceites,  aguas 
etc.,  etc.,  vasos  de  lusa  (ina  óde  por 
celana  con  sus  tapaderas  y  el  demás 
envase  relativo  d   las  sustancias   que 
deben  contener;  todo  rotulado  uni 

1 1 irmemente  mjetándi  w  á   una    mi- 
ma   nomenclaturfi  que  será   la  de   la 

Farm:   pea     guatemalteca,      cuyos 
nombres    deberán    estaT  en    latín    y 
sin  abreviatura-. 

Art.  9.  -  —  Se  cuidaí  en    la 
parle  esterior  del  asienti    <le  los   va 
sus.  butes  y  frascos,    conste   el    mes 
y  año  de  cuando  se   hizo  ó  compró 
la  medicina. 

Art .10.-    Los    farmacéutico 
iban    guardadas     en    un     lugar     ¡t 

propósito  y  bajo  de   llave,    las 
tandas  venenosas,  cuya  actividad  es 
conocida. 

CAPITULO 

/>>•  lus   nhlitiaciowH   de    lo*    rtiriiio 

mi  < 
Art.  II.  Los  farmacéuticos  están 

obligado;  a  habitat  en  -u- 
blecimientos:  á  dirijir  las  operncin 
nes  del  laboratorio:  á  dcspaehnr  por 

sí  i'i  baje  -u  propia  responsabilidad 
los  medicamentos  \  las   rec 

Art.    I-.     Los  farmacéuticas  con 

botica  abierta  no  podrán    ausentarse 

I  of    mas  de  lili  mes  de    la     población 



Imitan  i  itnhlucido 

■  uii-  farmacéutico   que 
ii'T"  en  lugares  donde 

ii"  h  ro  farmacéutico,   podra* 
ütrn  persona  ver- :..  ,!.■   iíIIii.    siendo 

siempre    responsable   el    farmacéuti- ■■  imotaii      i 

An    1  '■'•      Ningún  liii'iiiaci'Ul ico  po 
ntear   mas   (pie    u 

■  lien,  sea  en  la  misma  c'i  un 
poblaciones. 

!  i      El  farmacéutico  es  rea 
idos     Iti^    abusos     y 

•  •>   litan  ''ii    -ii    esta 
.  i  i  i  >. 

Es  ubsolul  m  pro 
hibido    al     farmacéutico,    recetar   y 

■    inedicamentos  sin  orden 
lien  ''"ii    ií:n!<>  legal, 

I'.      Los   farmacéuticos    no 

•n  regentear  botica  en 
no    halla   mas 

que  un  «do   médico   y    esté    li 
por  paren tezco  de   e<  msnii 

Lfiiin  iifinidnd  en  primer  gra- 

do. Esta  circunstancia  se  tendrá"  pre 
al  acordar  el   permiso   para    el 

traspaso   de   la 
botica;   peni  después  de  establecido 

itico,  ¡:i  prohibición  de 
I n  misma  poblad 

<tn  .il   médico   pariente 
piisiese    estable 

17.—1  i  uticos  res- 

|iondeti  de    la    buena    preparación 
tos  .    drogas,   .-11111 

dquiernn  en   el  comer- 
iltiino   1  tallan 

L'ientíficamen 

ipure/ic ni   ntra 

pnrticukr   ntre 
do   que 

•■-  á   enviar   tí 

* 

cu   casi)  de  averiguarse  que   alguno 
incurre   ''ti    semejante  abuso,   la   Ka 
cuitad  quedu  autorizada  para    corre 

e  :i    !•>-   que   de 
modo   faltaren  :i   sus   debe 

Art.  I'-'      Están  obligado.'  á  prac 
ticar   todos     li  locimienl 

análisis,  lo   mismo  que   las   comisio- 
nes que  se    les  eiu   lienden    relati 

-11   profesión,    las    autorid 
ó     la    facultad,     retribuyéndole*  ̂ n trabajo. 

Art.    20.      Los    farmacéu 

gentes  contraen  los  mi.<  iberes 
y  responsabilidades  délos   propieta 
rios. 

Art.    21.      Es  absolutamente  pro- 
hibido á  li  ntear 

botícat  de  profesores  médicos,    siem 
pre  que  estos  exLstaíi    donde   aquel 

ejerza  su  profesión,    para    evitar   ]<>< 

que  pudiera  coi   er 
en  perjuicio  públii 

Art.     22. — El     farmacéu  I 

adquiera  por  compra  ó  traspaso  una 
botica  \  ;i  establecida.    1"  participará 
al  Jefe  político  del  departamento  en 
un  escrito   acompañado  de 

itios  documentos  que  prescribe  --l  ar- 
tículo   ~>.  -   de  este    reglam 
guieudo    ''1    espediente    los    mi 
trámi  narra  •■]  mi-'1 

Alt.     2.'!.       Las  viudas  é  iii¡<» 
ñores     de     lis     farmacéntii 

abierta,  que  fallecieren  dejan- 
do dueño  i'i  he  de    la    ln 

a  aquellos,  podrán  seguir  con  la  !>'>• 
lien  abierta  siempre  (pie  esta    si 
gentcadn  por  un    farmacéutico 
nudas  podrán  usar  de   este   derecha 

•  para  la  \  enta  del 
estableeimiento;  mas   s¡   uno    de    loa; 

hijos    ¡igniere  la    carrera    de    farma- 
cia, la  conservará    mientra- 

su  carrera. 



A it .  24. — Para  loe  efectos  del 
artículo  anterior,  la  \i u«l:t  ó  los  me 
ñores  dirijirán  una  petición  al  Jefe 
político  justificando  su  derecho,  y  a- 
coinpañando  ¡i  esta  petición  la  del 
farmacéutico  que  ha  de  regentear 
la  botica,  con  loa  documentos  espre- 

sados en  el  artímdi >  5,  :  y  con  sus 
mismos  trámites. 

Art.  2.~>. —  VA  farmacéutico  ota 
obligado  a  preseirtar  á  la  Facultad 
el  reglamento  interior  de  su  estable- 

cimiento para  su  aprobación;  v  su 
observancia  es  obligatoria  á  los  prac- 
ticantes. 

Art.  2G.— Es  obligación  del  lar- 
macéutico  guardar  sigilo  sobre  loa 
medicamentos  que  despachare. 

CA1MT!'L()   i;. 

Despacho  tic   b 

Art.  27. — Las  boticas  estarán  a- 
biertas  desde  las  seis  de  la  mañana 

hasta  las  nueve  de  la  noche;  sin  per- 
juicio de  quedar  los  farmaeéutici  ■ 

bligados  ¡í  despachar  los  medica- 
mentos que  se  soliciten  a  cualquiera 

hora   de  la  noche. 

Art.  '.'.X. — En  las  boticas  no  po- drán venderse  otros  artículos  sino 

medicamentos,  productos  químicos 
l  sustancias  que  tengan  inmediata 
relación  con  aquellos,  aparato 
seres  ú  objetos  de  aplicación  curati 

va.  i'i  ile  uso  inmediato  para  la  cu- 
pación  y    asistencia  de  los  enfei 

Art.  2í>. — Es  prohibida  la  ven- 
ía de  lodo  reniodií >  sea  to  específi- 
ca ó  preservativo  de  composición  ig- 

Boradn,  sea  cual  fuere  su  denomina- 
ción; mas  cuando  un  farmacéutico 

quisiere  vender  un  ren  I  i  ¡creto 
especia],  lo  manifestará  á  la  l 
t¿ul  médica,  la  ¡pie.  después  de  ha- 
i  erli  i   i   caminado  v  reconocido  su  n- 
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lilidad.  atendiendo  ¡í  su  composii 
y  efectos  terapéuticos,  autorizará   la 
venta,  reserva  ni  lo  el     >ecreto    de     su 

preparación. 
Art.  30. — Lo-  farmacéuticos  no 

despacharán  sin  receta  de  médico. 
legalmente  autorizado,  sino  aqu 
sustancias  de  uso  común  en  la  medi- 

cina doméstica  y  las  que  suelen  pres 
cribir  verbalmente  los  mismo-  mé 
dicos: 

Art,  31.-  Aun  con  receta  no 
despacharán  medicamento  alguno  lie 
róíco  Ó  venenoso  en  dosis  extraordi- 

naria,  ún  consultar  antes  con  el  mé- 
dico que  suscriba  la  receta  y  exijir 

la  ratificación  de  ésta.  La  misma  pré 
caución  tendrán  con  las  sustancia? 
incompatibl 

Art.  32.— Para  los  efectos  del 
artículo  anterior,  los  farmacéuticos 
remitirán  en  cubierta  cerrada  á  los 

médicos  las  recetas  que  deseen 
ratificadas,  las  cuales  quedarán  en  la 
botica  para  salvaguardia  del  1  >< >f i 
cario. 

Art.  '■'•'■'•.     IA  absolutamente  pro- 
hibido   al    faii:  u   omitir,   sus 

tituir  .'i  añadir  algo  a'  las   re los  médicos. 

Art,    34.      Para    la   venta    de   los 

¡lUieiltOS  lo  hu--.ii.>  que    para  el 
despacho  de   recetas  y    preparación 
de  medicamentos    oficinales,  los   Car 
luaéülieo.-  se  ceñirán,     en   lo     posible. 
al  Códes  francés,  mientras  tanto  se 
forma  la  Farmacopea  del  paia. 

Art.  35.  Las  recetas  deben 

pacbarse  según  el  orden  en  que  He 
gueu,  á  no  ser  que  la  gravedad  de 
algún  caso  dado,  obligue  i¡  obrar  de 
otra  manera. 

\r:      36,     Para    evitar    todo    a 
las  recetas   fechadas  con    mas 

de  ocho  diaa  de  anticipación, 

despacharán 



\,¡      ,;      Ningún    boticario    pb 

miso  'I--I    médico,   ;':l1' 
ninguna  receta   que   exista 

.•n  .-I  registro,  «alvo  que  1<>  exija  al 
autoridad. 

\ri       Ití  t¡i    despacha- 
ra ni    interesado   sella- 

.-1  numero  >!<•  orden  y  pre- 

Las    recetas   serán  co 

piadas  en  <-l  libro  copiador  espresan- 
do «•!  número,  precio,  la  fecha  de  su 

despacho  y  el    nombre   del    médico 
nue  la   suscribe.    Este   libro    ' 

..  ■  espacio  de  l*>  afi 
Art    l"      Aun-  de  devolver  to- 
da receta,  el   farmacéutico   la    leerá 

con   Bte'ncion    pan  e   <!<■! '•im  de  ella 

Art  H. — Si   la    receta 

preparación  lo  manifestará   al 
.  para  evitar  todo  reclamo* 

\  ■       2      Todi  dio 

lo   impreso  con   ''1  nombre   d« 
l  y  en  el  que  se   inscribirá 

la  instrnccion  o  manera  de  adminis- 

-,     im'üih  ■:■ 

v  nombre  ilel   médico  que   la    pres- 

Art  13.     Todas  las  botellas,  fras- 

en  po- 
otra  especie  <■■ rún  ser 

liados.   Las  pildoras   puestas  en 
..,-.   .■■luí.,    también  los 

¡  iientoa  y  oceit* 
-II  spondiente. 

libros    de    conta- 
tiili.i  [nados: 

el  1.  °    |  ;        Ioí    r.  cetas;    el 

•  1  '.'>.  z liei  bot  \  fenómenos 

mcion  que  observare  dú- 

CAPITULO 

o!,,-  al  farm 

Ari.   I.">.      En    toda    botica    debe 
ni  tenerse:  el    Codea   francés,   entre 
tanto  se  emite  Im    Fármaco] 

temalteca  una  colección  de  formula- 
asados   para    satif 

ncias  '!<•  los  médicos  un   trata- 

do  de  farmacia:  otro  ídem,   de   qut- 
c  de  historia  de   drog 

otro  de  las   falsificaciones  y   alter 

ciones  de   loa  medicamen) 

Art.  n;.  Ademas  <1<-  1">  útiles 

v  objetos  necesarios  para  la  buena 

elaboración  ̂ preparación  de  \<>-  me- 
dicamentos, debe  haber  en  las  l>"ii 

cas  una  raja  <!<•  reactivos  para  los 

nálisis  químicos  de  la-  sustancias  env 

pleadas. 

CAPITULO  -   : 

Extralimitacion  ••«  el  precia  de  <■> ■  i-i' ni-  ni 

An.    47.— La    Facultad    de    M«' 

dicina,  mediante  ••!  dictamen 
omisión   nombrada  <"/ 1«><\    i' 

tilín-ciara  el  valor  de  un  medie 
lando  haya  habido   es 

venta    v    reclamación    de   pai 

rá  la-  providencias  condm 
para    evitarlo.     El  de    epide 

j  di-  medicinas.   ' cuitad  dictara  las  mei 

para  evitar  los  abusos. 

CAPITULO  ■■>.  = 
.1  nniir.iw  ¡i  lugar* 

ti,  rse  loa  merlicatm  ato*. 

Art.    4s.     Queda     absolutamei 

prohibido    la   venta    ile    todo   medí" 
'iimcuto,  droga  o  [)roducto  <|UÍinioflj 



cu    todo  lugar  qU£    uu  sea    botica     ó 

droguería  Legalmente  establecida  se- 
gún lo  previene  el    presente   rqgla- 

u  icnto. 

Art.  49..— Los  que  contravinien- 
do á  lo  dispuesto  en  el  artículo  an- 

terior, vendan  drogas  ó  medicinas 

sin  los  requisitos  establecidos,  que- 
dan sujetos  á  una  multa  que  no  baje 

de  $  5  ni  exceda  de  $200,  sin  per- 
juicio tic  la  responsabilidad  que  con; 

traiga  si  la  sustancia  vendida  hubie- 
re ocasionado  daño  de   terceri  >. 

CAPITULO    10,  o 

I  taita   de  boticas. 

Art.    pO. — Toda    botica     pública, 
lo  misino  que  la  de  los  hospitales, 
ejército  y  corporaciones  autorizadas 

liara  tenerla,  debe  estar  bajo  la.  ins- 

pección de  la  Facultad  y  >-<t  visita- 
da por  ésta  cuando  lo  estime  come 

niente;  cuya  visita  se  practicara  lo 
menos,  una  ve/,  cada  tres  meses.  Pa- 

ra dichas  visitas  no  se  señalará  hora, 

ui  dia  y  se  ceñirá  ;í  lo  siguiente: 
1.  -    La    Facultad    nombrará    una 

comisión  compuesta  de  dos  medie..-. 
un  farmacéutico  y  el  secretario  de 

la   misma,   -¡elido     presidente  de     ella 
el  mas  antiguo  de  loa  médicos,  sin 
perjuicio  .le  agregar  uno  ó  mas 
miembros  ala  comisión,  cuando  lo 
juzgue  conveniente. 

2.  :    Ku  la  capital  se    liaran  las  \  i 
sitas  por  la   comisión   indicada  y  en 
los  departamentos  la    autoridad  po- 

lítica con  au  secretario  y  el  médico 
pensionado. 

■i.  :    Los  visitadores  cobrarán   los 
derechos  que  la  Facultad  establezca. 

4.  :   Al  llegar  la   comisión  exijirá 
al  jefe  de  la    botica   el    diploma,    li 

cencía,    matrícula    v    promesa,    bajo 
palabra    de  h   r,  de  no  ocultar  na 
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da  y  de  que    no  se  valdrá    di   sus 

que  rio  sean  de  SU  propiedad. 

5.  -    Presentará  todos  los  aparatos 
y  útiles  indispo!.  asi  como   to 
dos  los  medicamentos  oficinales  pre 

parados   con   arreglo  á  lo   dispuesto 
en  este  regí   nto,  todo  bien  clasi 
(icado  y  puesto  en  orden. 

(i.  :  Se  liara'  un  cotejo  de  las  pe 
sas  y  medida-  con  las  que  lleve  la 

comisión,  para  ver  -i  están  confor- 
mes. 

7.  -    Se  examinaran   varias  sustan 

cías,  y  el  gasto  de  reactivos  y  demos 
ele] nen  I  os  necesarios,  -eran  por  cuen- 

ta de  la  botica  visitada. 

8.  -  Las  drogas  y  medicinas  en 
mal  estado,  se  decomisarán  paro  des 
truirlas. 

9.  -  Los  visitadores  observarán 
escrupulosamente  las  instrucciones 
comprendidas  en  este  reglamento. 

Id.  Concluida  la  visita,  el  se 

cre.tario  levantara'  una  ai  ta  en  el  l¡ 
bro  destinado  al  efecto,  haciendo  re 
lacion  detallada  de  cnanto  en  ella 

ocurra;  enviando  copia  certificada 

de  la  misma  a'  la  facultad,  por  lo 
menos  dentro  de  quince  dia-,  para 

que   ésta    disponga    su    publicación. 

á,  lili  de  que  el  público  quede  im- 
puesto de  las  boticas  que  ofrezcan 

mayores  garantías. 

1  1.    -Si    después   de   la   visita    \ 

amonestaciones  que  hici  omi- 
sión un  corrigiere  el  farmacéutico 

las  lidia-  que  se  hubieren  notado 
en  su  botica,  la  Facultad  impondrá 

la   pena    a'   que   hubiere   lugar,    siu 
perjuicio   de    mandarle    cerrar 
tal >leci miento  en  caso  de  reincidencia 

CAPITULO    l  1.  = 

Practicantes   <i<    hottea, 

Art.    "i  I .      Los   practicante.-  están 



.■mu   la 
-u   ma 
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obligados    á   eomplir   estrictamente 
••I  reglamenta  interior  de  la  botica. 

Arl  \m  pueden  ser  practi- 
eant<  cursantes  de    forma 

jer  admitidos  como  tu 

quiere:  el  diploma  de  bachi 
ller  en  ciencias  y  letras:  una  infor- 

mación de  vida  y  costumbres  segui 
inte  la  autoridad  competente  y 

certificación  de  la  secretaria  «le  la 
Facultad  de  ser  cursante  de  dicho 
ramo. 

Art    53      I'-  obligación   del  prac- •  atar  á    fin   <!<• 
ion    de   exámenes,  y 

tríenla,  al    farmacéutico. 

Art.     ">4. — So    podrá    despedirse ¡í  ningún  practicante,   siuo  por  cau- 
sa ju  locida  por  la  autoridad, 

1  practicante  dejarla,  hasta   ter- 
nüii  •             impromiso  contraído. 

Art.    55.     Sin    el    requisito  ante- 

no  imilla'  ser  admitido  en   otra botii 

CAP!  rULO    \¡2.  z 

Disciplina. 

Arl  Si     algún    farmacéuti 
ii  profesión  sin  la  es 

crupulosidad  \  honradez  correspon- 
dientes, 6  hubiere  abandonado  el  es 

tudií  uidando     ilustrarse,     y -ii  arir  sin  el  buen   deaenv 
el    público   tiene   derecho 

de  exijir,  ó  contraviniere  las   dispo 
ite  reglamento,  la   Fa 

cuitad,  después  «le  probado,  lo  Buje- 
á  prevención,  reprensión,    muí- 

juspensi   le 
'ii  profesión. 

Las  multa-  que  se  im- 
■    ¡üiá  la  autoridad  eom 

pétente  d  ingresarán  ni  fondo  de  la •a<l 

CAPITULO    13 

Arl  foda    droguería    que 
se  establezca  en  la  República,  esta- 

rá bajo  la  inmediata  inspección  de 
la  Facultad  de  Medicina  y  Farmacia. 

Art.  59.  Para  establecer  una  dro- 

guería -mi  indispensables  los  requi- 
sitos siguienti 

I    :    El  permiso   de  la    autoridad 
local  solicitado    por   escrito,    acom- 

pañando  el   nombre   del   drog 
el  catálogo  de  las  droj  qae 
se  abrirá  el  establecimiento,  la  cer- 

tificación de  la  matricula  hecha  ante 

la  tesorería  de  la  Facultad  y  el  vis- 
tolueno  de  la  misma,  sin  cuy. 

quisito  no  podrá  otorgarse  la  licen- 
cia que  se  solicita 

Art.    60.-  El  espediente   correrá 
los  mismos  tramito 

artículo  5.  -   del  reglamento   de  las 
botic 

Art.  61.  Fas  droguerías  estarán 
sujetas  á  las  visitas  dispuestas  para 
las  boticas  y  bajo  las  mismas  condi- 

ciones estipuladas  para  aquell 
Art.  62.  Es  absolutamente  pro- 

hibido vender  en  las  droguerías,  me- 
dicamentos compuestos  de  uso  me- 

dicinal inmediato,  lo  mismo  que  pre- 

paraciones oficinales  <'>  medicamen- 
tos galénicos  de  com  de- finida 

Art.  ií:¡.      Así  mismo  us    prohibi- 
da   la  venta    de    todo    niedican 

secreto,  específico  6  preservatñ  i 
cual  lucre  su    composición. 

Arl.  6 1.    -Están  oblig  dro- 
gueros á  tener  en  un  local    destina- 

do al    electo  y  Fajo  de  llave,  la 
tancias  venenosas,  lo  misino  que  las 
sustancias  espío  ivas  ó    incendia 
en    lugares  adecuados  \  con  la- 
cauciones  debidas. 



Art.  65. — Es  prohibido  á  loa  dro- 
gueros vender  drogas  en  cantidades 

menores  de  ocho  reales  y  que  pue- 
dan servir  pitra  uso  medicinal  in- 

mediato, pues  solo  les  es  lícito  ven- 
der al  por  mayor. 

Art.  66.— Llevarán  un  libro  com- 
pajinado  y  rubricado  por  el  Jefe 
político  en  el  cual  asentarán  los  re- 

cibos de  las  ventas  de  sustancias  ve- 
nenosas. 

Art.  (>7  — Los  drogueros  no  po- 
drán vender  sustancia  alguna  ve- 

nenosa de  las  que  se  espresan  en  el 

adjunto  catálogo,  a  uo  ser  á  los  bo- 
ticarios con  título  legal  para  la  ven- 

ta de  dichas  sustancias  que  se  em- 
plean en  las  artes,  agricultura,  etc. 

Kxijirán  al  comprador  la  orden  del 
Jefe  de  policía  para  poder  hacer  la 
compra  y  el  recibo  que  dejarán  en 
el  libro  respectivo  «pie  esprese  con 
todas  sus  letras   la    cantidad    de   la 

mcia    pedida  y    el  USO  a    que    se 
destina. 

Art.  68. — Sin  embargo  podran 
tenderlas  á  personas  de  conocida 

probidad  y  honradez,  exijiendo  siem- 
pre el   recibo  correspondiente. 

Art.  69. — El  droguero  es  respon- 
sable de  todos  I  '•  abusos  que  se  co- 

e  m  "ii  su  establecimiento,  suje- 

'■■  lose  á  las  mismas  penas  impues- tas á  los  farmacéuticos  en  los  artí 

culos  correspondientes  de  este  re- 
glamento, 

Art.  70. — Los   delitos   cometidos 

por  los  drogueros,  como  falsificado 
nes  ó  adulteraciones  en   sus   drogas, 

ujetarán    i    lo   dispuesto   en    el 
Código  Penal. 

Art.  7  I.     Los  drogueros  pueden 
vender    al  por  mayor   6  al    por    me 
lior  \    eu  rama  Ó  polvo  lodos  los  olí 
etos    naturales,     drogas,    productos 

químicos  que  tienen  uso  en   las   ar- 
aunque  lo  tengan  también   en  la 

TIlM.     II. 

  
241 medicina;  sin  emba  ustancias 

que  son  d  la  vez  de  uso  industrial  y 
medicinal,  no  podrán    venderle 
dosis  tera]  al  por  menor,   ni 
en  polvo  cuando  les  consl 
pechen  que  se  destinan  al  uso  médico. 

Art.  72.— También  podrán  ven- 
der los  drogueros  los  objetos  natu- 

rales, drogas  y  productos  quími- 
cos esclusivamente  medicinales;  pero 

siempre  al  por  mayor  y  sin  ninguna 
preparación,  ni  aun  la  de  pulveriza- 

ción; solamente  ticos 
podrán  los  drogueros  vender  al  por 
menor  cuando  les  pidan  por  escrito 
y  bajo  su  firma;    debiendo  en 

espenderlos  sin    ninguna   pre- 

paración. Art.  7:!. — Es  prohibido  vender  en 
los   almacenes  de  droguerías  artícu 
lo  alguno  de  i  nden 

a'  la  cía  se   de   alimentos,  condimen- 
to    y    bebida 

CAPITULO  1  !.  = 

Matrículas  y   patentes  de   boticas  ¡i 

droguerías. 

Art.  71.  -Toda  botica  al  abrirse, 
pagará  i  la  tesorería  de  la  Facultad 
s  25  v  uno  de  patente  mensual. 

Art.  75.  —Las  droguerías  pagarán 
también  al  establecerse  una  matrícu- 

la de  $  50  y  dos  de  patente  mensual 
Art.  T f >.     Las  boticas   y    drogue- 

rías «pie  se  establezcan  fuera   de   la 
capital,  pagarán   li 
blecidos  en  loa  artículos   anteri 

Are  77.     Desde  el  din  de  la  ■■■ 
bacion  de   este   reglamento,    es   de 

observanci  i  general  en  todas  las  I ... 
ticas  y  droguerías  de   la    República. 
Todas  las  infracciones  cometidas 

rán  juzgadas  y    correjidas   económi 
camente  por  la  Facultad.  Y   en   loe 
delitos  correspondientes  Be  estará  á 

16 



242 

lo  ,|  los   artículos 

7  del  Código  Penal  y  al  ar 
Uculo  7.  r  del  decreto  número 

reforma  ''1  propio  Código. 
a  el    Palacio  Nacional    de 

...  ;í  veinticuatro  do  enero 
hocientos  setenta  y   nueve. 

./.    Rufino   /-'"/•/•/"•-'. 

./.  Barberena. 

c.\  rÁLOGO. 

SI  i  \~    \  EXEXOSAfl    PAB  \ 
.   \    a  pvblico  debí  s   los 
-    IRBEGI.ABS1 

\KTMTI.o  68  DE1        EOI  VMEX- 

A. 

..  tártai 
almendras  amargas. 

..  laurel   real. 

..  sabina. 
Acido  cianhídric 

crómico, 
bromihídrico. 
iodihídi 
Auorhídi 

.. 

;i¡t<>. 

>• 

tos. 

lito. 

B. 

Bl  ionio. 
Bromo. 

Crotón  tiglium. 
Can  tanda 
t  'antaridina. 

Cebadilla. 

Cianuro  ti'-  p na  y  pre] 
i      .ral. 

uro  de  zinc. 
( 'loruro  'I-  estaño. 
Cloroformo. 

quíntida. Cornezuelo  de  centeno. 
Cobre  y  sus  eom] 

I). 
Daturii 

Dijital,  dijitalina  y  comp i:. 

Elaterio. 
Eléboro  blan 

Emet 
Ergotina  y  9us  preparad 
Estramonio   y    cora] (¡O. 

F. 

I-'.'  preparad* 

II. 

Hal 
Hiot-iamina. 
Hascliich. 

I. 

lodo  puro. 

il.'H.i. 

1.. 

M. 

Mam! 
Meserón. 



Mercurio  y  sus  compuestas. 

X. 

Nuez  vómica. 
o. 

<  >|>i<>.  compu  .1-  silos. 
Oro  (sales  de). 

P. 

Plata  (sales  de) 

Plomo  y  sus  compuestos. 
S. 

Sal  lina. 
Santonina. 

T. 

Torvisco. 

Turbil  ( rai/.  de) 
Tebaina. 

V. 

Veratrina  y  sus   sales 

Z. 
t 

Zinc  (  -ales  de  ) 
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mayor  facilidad  á  la  recaudación   v 
pago  de  dicha  contribución,  el   Je 
ñera]  Presidente  ba  tenido  ■.{  bien  re 
ducir  el  referido  impuesto,  d  ocho  pe 
sos  por  cada  manzana  sembrada    de 
caña  de  azúcar,  bien  sea    plantilla   6 
soca,  desde  el  presente  trimestre 
jetándose  en  todo  lo  demás  i  lo  que 
dispone  el  decreto  de  26   de  junio 
de    L872. — Comuniqúese.    -Rubrica- 

do  por  el  sen  i-a!    Presiden Barrundia. 

Palac'n  i  del  < robierw >:  dual  emala, ebrero  18  de  1879. 

Atendiendo   á   la  baja   de    precio 
ene   ha  sufrido  cu   el    mercado  la  pa 
líela   y    el    azúcar  que  se  elabora  en 
[a    República,  I"  cual  hace  muy  gra 
voso  a  i<  is  cultivadores   el    pago    de 
quince  pesos  por   manzana  de 
y  atendiendo,  además,  á   que  la 
claracione  le  los 
íntere  ado    en  dicha     iembra  no 

exactas  por  encontrai  se  en  ella 
  c:n   el  catado  en  que       hallan 

las   plantaciones,   \  con  el  objeto  de 
evitar  este    incoin  uniente  \    de  dar 

DECRETO  M  M.  233. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jenercddc 
División  y  Presidente  de  la  R 
blicade  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  efectuada  la   reforma   en 
■ules  ramos  de  la   Administra 

cion  pública  en  consonancia  con    los 
principios  democráticos,  se  hacia  uc 
cesario  \  erificarla  así  misino  resi 
al  ejército    de  la  República,    prove 
\  éndolo  de  una    ordenanza    militar 
adaptable  ¿    las   circunstancias  del 
país,  en  sustitución  de  la  antigua  es 
pañola  no   está    en    armonía 
con   las    instituciones   militares 
dermis; 

Que  •'"  ud  '  el  ejército  la 
del  orden  y  de  la  seguridad  púli 
una  de  las  miras  del  Gobierno  l¡ 

Icr  a    su    con\  cnici 

:ion,  régimen  y  disciplina: 
Que  con   tal   objeto 

ion  i  ue  se  encargase  de  i  ■ 
lar  la  i  ordenan 

Que  habiendo  dado  cuenl 

di  lo lado  ií  la  ades  del  ejér 

píritu  de  disciplina  y  utili- 
dad del 
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DECRETO: 

I...  .¡_  líente  ordenanza  militar  que 
,,,in.  el  dia  primero  de 

,i  del  corriente  año. 

POR   TANTO: 

¡  ación Publíquese  p  ira  bu  p 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 
Guatemala,  ;í  diez  y  ocho  de  febrero 
de  mil  ochocienti  )    nueve. 

./.  Rufino  Barrí 

I'.l  Ministro  ,1"  la  Qm 

./.  .1/.   Barrnndia. 

DECRETO  NUM.    234. 

.!.    RUFINO    BARRIOS,  -¡ 
i  nte  de  1 

pública  la, 

<  ONSIDERANDO: 

>1"    Inmigración 
■  ■íii.i  un  proyecto 

de  ley  sobre  el  ramo,  que,  sometido 
.  del  Tribunal  Supremo  de 

Ministerio  Fiscal  \    del 

Consejo  de  Estado,    recibió  la  apro- 
•ii  acorde  de  loa  cuerpos  y  fun 

cionarios  ;í  quienes  se  pidió*  el  dictd 
iiK-u  respectivo,  para   tener  ma 
rantias  de  acierto  al  legislar   sobre 

importante  matei 
*iu<-  es  de  suma  utilidad  para  loa 

intereses  públicos  la  emisión  «le  una 
¡•■\    que  reglamente  las  atribuciones 
de  la  Sociedad  mencionada,  declare 
de  una  manera  esplícita  1"-  deberes 
que  el    i .  je  impone  n 

los  inmigrantes  j  los  derechos  \ 

obligación  pueden  ■ 
cer  y  deben  cumplir,  á  efecto  de 
lar  todas  la  ia  po 
sible   surjii  materia 
establecer  una  base  permanente 
ra  todo  I"  que  concierna  al  ramo;  por 

tanto,  3  en  uso  de  mis  facultad* 

DECRETO: 

La  siguiente 

LEY   DE  INMIGRACIÓN. 

(  ¡APITl  LO     l.  c 

/><■  l,i  Sociedad  de  ¡ 

Art.    1.  z — La  Sociedad  de  Inmi- 

gración, mandada  establecer  en  de- de  20  de  enero  de  1 677, 
tinurá  ejerciendo  sus  funcii 

á   3us  estatutos. 
Art.  2.  -  — Establecerá  n 

utral  que,  bajo  su  inmediata  in> 
peccion,  desempeñe  las  funciones  que 
le  dé   la  presiente  ley. 

Esa  oficina  se  compondrá  del  Pre 
sidente,  Tesorero  y  Secretarios  de  la 

dad;  tendrá  un    Oficial   mayor. 
que  j»idra  ser  uno  de  r 

dependientes  y  emplea 
can    indi-]»' 

El  nombramiento  del  <  'ficial  m 

\  de  esos  empleados,  lo  liara'  1. cii  dad.  d  propuesta  de  su  Pre 
le  y  de  la  misma    manera 
Baladas  sus  dotaciones. 

Art.  '5.  = — Los  fundos  de  la  Socie 
dad  serán  por  ahora,  Ins  productos 
de  los  terrenos  baldios  y   1"-   di 
que  designe  el  Gobierno. 

Art,  4.  °— De  conformidad  con  1" 

dispuesto  en  el  articulo  'J.  :  del  de creto  número  180,  de  febrero  25  de 
1877,   la  Suciedad    pudra    dis] 

para  llenar  los  importantes  fines   de 



su  institución,  de  los  terrenos  baldíos, 

que  gradualmente  necesite;  con  cuyo 
objeto  recabará  del  Gobierno,  las  re- 

soluciones que   correspondan. 

Capitulo  2.  ° 

De  la  oficina  central. 

Art.  5.  ° — Esta  oficina  debe  repre- 
sentar á  la  Sociedad,  ante  cualquier 

tribunal  y  ante  las  autoridades  de- 
partamentales ó  locales,  donde  hubie- 

re que  tratar  algún  punto  relativo  a 
inmigración  ó  á  los  contratos  en  que 
intervenga. 

Art.  6.  ° — Llevará  un  registro  en 
que  haga  constar  el  número  de  in- 

migrantes que  lleguen  al  país,  con 
espresion  de  su  edad,  profesiones, 
procedencias  y  atestados  de  buena 
conducta. 

Art.  7.  ° — Llevará,  así  mismo,  un 

registro  donde  se  anoten  las  solicitu- 
des respecto  ¡í  colocación,  presenta 

das  por  los  inmigrantes  que  vengan 
sin  destino  determinado,  ñ  que  li:i 

van  quedado  libres  de  los  compromi- 
sos que  tuvieron,  así  como  los  con- 

trato; tpie  en  consecuencia,  se  cele- 
bren. 

Art.  8.  ° — Propondrá  d  la   Socie- 
dad el  establecimiento  de  comisiones 

y  agenoias  de  inmigración,  designan 

do  las  personas  que  puedan  desem- 
peñarlas. 

Art.  9.  D — Una  vez  establecidas, 
les  trasmitirá  todas  las  órdenes  é  ins- 

trucciones necesarias  para  el  mejor 
desempeño  de  su  cometido,  v  podrá, 
en  virtud  de  contratos  celebrados  con 

particulares  y  consultando  la  esta 

ciou  conveniente,  atender  las  peticio- 
nes que  se  le  hagan  para  la  venida 

de  inmigrantes. 
Art.  10.  Atenderá  igualmente  las 

solicitudes  de  colocación    que    liicie 
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ren  los  inmigrantes,  llegados  ñn  pre- 
vio contrato,  procurando  SU  acomodo 

bajo  condicione-  que  le-  -can  favora- bles. 

Art.   11. — Los  particulares  á  ipiic 
nes  convenga  pedir  inmigrantes  pa 

ra  sus  empresas,  deberán  obtener  pré 

viamente  permiso  especial    del    ( lo 
bienio,  (pie  lo  dará  con  informe  de 
la  Sociedad  de  inmigración. 

Ese  informe  deberá  ser  relativo,  ■'< si  son  ó  nó  bastantes  los  medios 

que   cuenta,  el  solicitante    para  cuín 

plir  el  compromiso  que   se  propone 
contraer;  si    los  ¡nmigí  a  ue  in- 

tenta introducir  al   pais   no  ofrí 
inconveniente  por  su  procedencia,  y 

si  el  lugar  donde  han  d<-  ser  emp 
dos,  tampoco  lo  ofrece. 

Art.  [2. — La  oficina  central,  podrá 

prestar  á  los  interesados,  Uceado  el 
caso,  los  auxilios  que  estén  en  su  po- 

sibilidad y  estime  convenientes,  ya 
sea   por  medio     de  los  agentes    en     el 

lugar  de  donde  se  soliciten  los  inmi- 

grantes, óal  ingreso  de  estos  ala  lie 
pública;  en  el  concepto    de    que    los 
mismos  interesados,  deberán  reinte- 

grar á  los  fondos  de  la  Sociedad,  los 

(pie  impenda   ell  8U   beneficio. Además,  estarán  obligados  á   pre 
sentar  á  la  oficina  central,  la  nómina 

de  los  individuo-  He  COn  espre 
sion  de  la  edad,  profesión  y   proce 

delicia,    para    los   efecto-  que     espresa 

el  arl  nado  ti.  - 
Art.  13,  l.a  oficina  central  podrá 

celebrar  con  agentes  y   empresarios 
de  colonización,  los  contratos  qne 

juzgue  convenientes,  bajo   la-    bases 
que  acuerde  la  Sociedad  y  qUC  lio  -e 

opongau  a'  la  presente  ley. 
Art.  1  1.  Proveerá'  en  la  capital  y 

en  los  demás  puntos  donde  no  hubie 

se  comisiones  de  inmigración,  de  alo 

jamiento  yma  nutencion  a'  los  inmi- grantes que  \  engan  de  su  cuenta,  du- 
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rante  un  término  que  no  debe  excc 

der  de  quince  días;  j  -i.  por  algún 
incidente  imprevisto  no  basta 
termino,  -<•  consultara  á  la  Sociedad 
el  gasto  que  demande  la  prórogadel 
tiempo  indicado. 

Afi  I-"'  Durante  el  trascurso  de 
un  año  recibirá  la  correspondencia 
que  dirijan  6  reciban  los  inmigrantes 

dos  en  reducciones,  y  la  en- 
viara! ¡i  su  destino,  siendo  de  cuenta 

«le  la  Sociedad  el  gasto  que  se  oca 
me, 

Art.  16.—  Cada    tres   meses   dará 
.  de  los  trabajos  de   la 

oficina  \    délas  comisiones  y  agen- 
almente  de  la  inversión 

de  I"-  fondos  empleados  por  la  mis- 
oficina,  (   tisioni 

( ' \i-iii mi  3.  : 

-  de   inmigración  en  él 
interior  y  <.<-é  rior. 

§  1 
Dt  íos  Agen

tes 
 
en  el  inter

ior. 

Art.  17.-    Procurarán  activamente, 
i-  residencias  respectivas,  remo- 

\  it  los  obstáculos  que  por  cualqnie 
i  isa  Be  opusiesen  al  desarrollo  dé 

la  inmigración. 
Art.  ls.  —  Dispondrán  lo  conve- 

niente, en  virtud  de  órdenes  de  la  o- 
ficina  central,  para  recibir,  alojar  v 
i  olocar  ¡í  los  inmigrantes  que  vengan 
por  cuenta  <'>  con  intervención  de  la 

ídad,  trasladándolos  al  punto  ií 
donde  sean  destinados. 

Art.  19.— Los  agentes  que  residan 
en  los  puertos,  dispondrán  lo  que 
-a  conveniente  ¡í  efecto  de  facilitar 
■  ■I  desembarque  de  los  inmigrantes  v internación. 

Art    20. — L  .1,-]    ¡ni,. 

rior  darán  cuenta  rada  tres  mi 

la  oficina  central,  de  tod  is  la-  ope 

raciones  relativas  a'  inmigración   cu 
su  respectiva  resid  u    espn 
Bion  del  número  de  inmigra 
tidns  6  internados. 

Art.  21.  —Rendirán  cuenta  justi- 
ficada, cada  tri  .  de  la  inver- 

sión di-  los  rondes  que  \><>v  la  oficina 
central  se  les  hubiese  suministrado, 

para  d  cumplimiento  de  su  cometí 
d... 

?  ir 

De  los  .4i  i"/-. 

Art.  22.-  -Además  de  los 

del  interior,  la  Sociedad  podrá  nom 
brar  otros  en  el  exterior,  en  lo-  pun- 

que  juzgue  convenienl Art.  23.     1.a  retribución  de  une* 

y    otros  agentes  sera  lijada  por   1  . 
Sociedad,  que  hará  los  nombramien- 

tos en  virtud  de  propuesta  de  la  o 
ficina  central. 

Art.  24.  —  I. o-   agenl  lar<  - 
de  la    República  en    el  extrang 
que  son  exofficio,   socl 
sales  de  la  misma  Sociedad,  auxilia 

rau    a'  los  agen  a    su 
caso,    vijilando    su    conducta    en    el 
cumplimiento  del  enea:  s 
confia,    \  comunicando  todo   lo  que 

sea  digno  del  conocimiento  de  I eiedad. 

Art.  25.  —  Los  agentes  exteri 
residirán  el  tiempo  que  sea  te  • 
rio.  en  el  punto  donde  deban  di 
penar  inmediatamente   su  comi 

Art.  26. — Por  todos  los  medios  le 

jítimOS  (pie  estén    a  SU  alcance,    pro 
curaran  obtener  la  venida  de  inmi- 

grantes con  la-  condiciones   qui 
lijen  al    pedir-e;  y,    en  gen 

mularan  la  emigración  a'  la  Repúbli 
ca,  dando  a'  conocer  sus  condicione- 

poli  ti, -a-  \ 



■¿\: 

las    ventajas  que  se  ofrecen  ;í  los  in- 
migrantes. 

Art.  27. — Exijirán  de  loa  indivi- 
duos que  soliciten  cédula  de  inmi- 

grantes, atestados  de  buena  conducta 
y  aptitud,  espedidos  por  persona  de 
respetabilidad  del  lugar  donde  hubie- 

ren residido  los  seis  últimos  meses. 

Art.  28. — Espedirán  al  inmigran- 
te, que  llenando  las  condiciones  de 

tal  lo  solicite,  una  cédula  en  que 

conste  su  edad,  sexo,  oficio,  proce- 
dencia, aptitud   y  conducta. 

Art.  29. — Para  el  embarque  de  in- 
migrantes que  vengan  por  cuenta 

•de  la  Sociedad,  preferirán  los  buques 
que,  prestando  seguridad  y  comodi- 
>dad,  causen  menos  costo,  por  haber 
dispuesto  los  propietarios  ó  armado 
¡res  rebajas  en  el  precio  de  transpor- 

tes, cuidando  siempre  del  exacto 
cumplimiento  de  las  condiciones  del 
•contrato,  especialmente  de  la  relati- 

va al  buen  tratamiento  que  deba  dar- 
se á  los  inmigrantes  pasajeros,  los 

cuales,  en  ningún  caso,  deberán  ve- 
nir en  un  número  mayor  del  que  có- 

modamente pueda  conducir  el  tiuque. 

Art  .'!(). — Pagaran  el  todo  ó  par- 
le del  pasaje,  estando  autorizados  pa- 
ra hacerlo,  y  celebrarán  los  contra- 
tos para  el  transporte  de  inmigrantes, 

con  arreglo  á  las  instrucciones  que 
reciban  de  la  oficina  central. 

Art.  :iL. — Llevarán  un  libro  en 

■que  se  registren  todo-  los  actos  que 
ejecuten,  por  orden  de  fechas,  y  el 
nombre,  sexo,  edad,  profesión  y  pro 
cedencia  de  los  inmigrantes  despa 
(■liados. 

Art.  32. — Recibirán  la  correspon- 
dencia que  les  sea  remitida   por  la  o 

iicina  central,  para  las  familias  de 
los  inmigrantes  establecidas  en  re- 

ducciones, y  remitirán  á  la  misma  o- 
Iicina.    ■,!  costo  de  los  fondos   de   in- 

migración, la  que  les  sea  dirijida  pa- ra  éstos. 

Art.  33. — Informarán  cada  tre- 
meses a  la  oficina  central  acerca  de 

todo    cnanto  sea  digno    de  BU     Cono 
cimiento,  dando  cuenta  de  la  inver 

sion  de  los  fondos  que  hubiesen  re- 
cibido, é  indicando  los  medios  que 

á  s-i  juicio  [Hiedan  favorecer  la  inmi- 
gración, v  remover  los  obstáculos 

que  se  opongan  a  su  progreso  y  de- 
sarrollo. 

Capitulo  4.  : 
De  los  Inmigrantes. 

Art.  :i  I.  Se  considera  inmigran 

te  para  los  efectos  de  esta  ley  a  to 
do  extranjero  que,  siendo  jornalero, 
artesano,  industrial,  agricultor,  pro 

fesor  6  apto  para  el  servicio  domesti 
CO  v  menor  de  cincuenta  años  y  a 
creditando  su  moralidad  y  aptitudes. 
venga   a  la    República    espontánea 

mente,    ó  por  cuenta   de  la  Sociedad 
ó  de  particulares. 

Art.  35.— Se  tendrá  también  por 

inmigrante  al  que,  aun  cuando  exce 
da   <Íe  la    edad    indicada,  sea  jefe  de 

una  familia  (pie   tenga  por  lo   niéno- 
dosindividuos  varones,  íitiles  para  el 
trabajo. 

Art.    ■">*;.    -Todo   inmigrante   que 
hubiese  obtenido  cedida  de  inmigra 
cion,  disfrutará  de  las  siguientes  ven 
tajas   generales: 

'  1.  c  Ser  embarcado  cu  lo.-  buque* 
fletados  al  efecto. 

2. a  Desembarcar  gratis  cu  fi>- 
puertos  de  la    República. 

:>.  *  Introducir  libres  tic  derechos 

las  prenda-  de  u-o.  vestido-,  muebles 
de  servico  doméstico  que  sean   pre 

cisos,  máquinas,    instrumentos  de   a 

gricultura,  semillas,   casas  portátiles 

para  su  habitación,  herramientas,  a 
nimale-.  carros  destinados  á  su  serví 



.íi.i    sola 

ciña  central  y   las 
interiores,  prestarán 

os  servicios,  a 

■  que  queden   debidamente 
■  que  ce- 

de otras  ven- 
cada  iiii;i  de  1 

.    que  por  ahora, 
lleguen  :í  la  Rep¿- 

dividirán  estas  en  tres 

1   ~  que   vengan  es 
ponfc  -ii    propia 
cuenta,  alentados  tan   solo   por  los 

|tie  esta  ley  y  el  mismo  pais 

'   Inmigrantes  pedidos  por  par- 
licu!  imente,  ó  [">r  me- 

lad 

'■>.  '  Inmigrantes  contratados   por el   objeto  de  que 
formen   i  colas   ú  al- 

'■n    pun  rrainadoa 
Loe  ■;  ■   la  primera  clase,  ademas 

de  la-  ventajas  generales,  tendrán  de- 
o  á  la  ni'  diacionde  la  Sociedad, 

litarles  la  .-('un., da   adquisi- 
ción di-  tierras,    en    el   mejor  lugar 

■ni"  la  de  los  materia- 

las  y   animales   que    n 

cuando 

ii  pedid"-  por  medio  de  la  So- 
el.  además  de  las  ventajas 

rlrán  derecho  a'  la  interven- 
:  ciedad,  en   el 

cumplimiento   de  las  ofertas   hechas 
rticularea  que   1"-   bayan 

pedi 
mismo  derecho  á  que 

•'•   ''•    faciliti  lacion  al  inte- 
rior, agentes 

■  dad.  ó  por  la  oficina  cen 
una),  durante  1"-  primeros  quince  dios 
''''-I'  i    llegada   y    mientras 

puedan  ir gratuitamente,  mientra* 

el  alojamiento,  en 
dad.  por  el  medie. i  contratado  al    e- 

por  la  oficina  central  ó  por  l"s 
nferraeda 

exija,  a'  que  se  les  traslade  al  !!■ 
tal,  en  donde   - nientemente. 

inmigrai 

se,    adema-  de  la-    vei  aera- 
Íes,  y  de  los  que  queda 
tendrán  derecho  á  exijir    u 
lotes,    en  el  terreno  que  la  í 

destinado  á  este  fin,    gratuita 
mente,   si  fuere  en  ten  Id  ios, 

ó  pagadero   en   los  térmim 
el  contrato  se  fijen,  -i  el  ierren'  i 
■'■  de  los  que   la    Suciedad     ad<¡ 

por  cualquier  "ti"  título. 
Asi  mismo;  tendrán  d  I  (¡lie 

provea  de  la  herramienta  ne- 
cesaria para  sus  trabajos,  de  anima- 

les de  labranza  y  de  esquili 
millas  y  d<-  casa-  de  habitación; 
algunos  casos  de  socorro  en  dinero 
ó  en  comestibles,  por  el  tiempo  que 
se  fije  en  el  contrate. 

Por  ultimo, gozarán  porel  término 
de  diez  años  de  la  escencion  del  pa- 

go de  l"s  derechos  de  extracciofl  de 
lus  frutos  de   sus  i  mpre 

que  le-  pertenezcan   exclusivamente; 
\  de  t"d"s  lus  demás  privilegios  que 

conceden  en  1,,-   artículos 
:.|    y  52. 

Capitulo  5.  - 

De  ¡n-,  Aldeas  <'»  Reduccí* 

agrícolas. 
Arl.  :'.:'.      La  Suciedad  de  Inm 

cion  podrá  establecer  aldeas  ó  n 
cedan  de 

cien  familias,  en  aquellos  puntos  que, 
reuniendo  las  condiciones  veutaj 
de  buen  clima  y  de  fertilidad,  ofrez- 



can  en  un  solo  cuerpo,  una  estei 
suficiente  de  terreno  para  cultivarse. 

listas  reducciones  cataran  compues- 
tas por  mitad  de  inmigrantes extran- 

géros  y  de  hijos  del  país,  gozando 
estos  de.las  mismas  garantías  y  béne 
lieios  concedidos  á  aquellos  en  esta 
ley. 

Art,  40. — El  Estado  proteje  el  es 
tablecimiento  de  estas  reduccioñe  a 

grícolas   ó  nuevas  poblaciones,   á  e- 
ífecto  de  ha<  <  r  cultivar   los   terr   - 

baldíos  y  los  particulares  ó  dé  intro- 
ducir mejores  sistemas  en  los  ya  cul- 

tivados. 

Art.  41. — Las  aldeas  ó  reduccio- 
nes agrícolas  podran  establecerse  en 

terrenos  baldíos,  concedidos  gratui- 
tamente y  en  terrenos  de  particula- 

res, ó  adquiridos  por  la  Sociedad  á 
título  oneroso  ó  gratuito,  mediante 
contratos   especiales  en   cada  caso. 

Art.  42. — En  la  designación  ó  con- 
cesión de  los  terrenos  que  se  desig- 

nen ¡i  las  reducciones  agrícolas,  ha- 
brán de  respetarse  los  caminos,  puen- 
tes, abrevaderos,  usos,  aprovecha- 

mientos y  demás  servidumbres  públi- 

cas c'i  privadas,  legalmente  reconoci- das. 

Art.  43. — No  se  entenderás   cora 
prendidos  en  las  anteriores  concesio 
nes,   los  terrenos  cubiertos  de  monte 
alto  ó  maderable,  ó  sean  mazas  ó  ro- 

dales de  pinos,  pinavetes,  caobas,  ce 
dros  y  otras  maderas. 

Art.  44. — Los  terrenos  cubiertos 
de  monte  bajo  ó  inmaderablí 
-can  árboles  dispersos  (pie  no  forman 
mazasó  róllales  de  monte  alio,  podrán 

-ei-  objeto  de  concesión;  pero,  aun 
en  este  caso,  se  tazarán  previamente, 
quedando  obligadas  las  empresas  ó 
los  inmigrantes,  d  satisfacer  su  valor, 
si  no  llevaren  á  efecto  el  establecí 

aliento  de  la.  reducción  agrícola;  de 
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ndo  dar  las  primeros,  las  garantías 
convenientes. 

Art.  45. — Kl  guatemalteco   6  ex 
traiiL1-  en    nombre   propio   6 
en  rep  ioii  de  alguna  emp 

■  formar  alguna  aldea  ó  reduc- 
ción agrie  ila  i  su  propí 

¡í  la  Sociedad  de  Inmigración,  soli- 
citando el  señalamiento  de  las  tierras, 

ujecion  á  previo  reconocimiento 
y  especificando  detalladamente  el  si 
lio,  posición,  naturaleza  y  demás  cir- 

cunstancias de  la  localidad,  el  núme- 

ro y  procei  !  taladores, 
y  los  reoursos  con  que  cuenta  para 
su  establecimiento. 

Art.  46.—  Por  cuenta  de  la  Socie 
dad  se  verificará  el  señalamienl 

los  terrenos  baldíos    donde  haya    <]■■ 

establece!  duccion  agrícola,  a' solicitud  de  lo,   interesados,    previo 

siempre  el  deslinde  y  fijación  de    le- 
derechos,  cu  presencia  y  de  acuerdo 
con  los  dueños  de  terreno-  limítrofes. 

Art.    17.      I  -ion    gratuita 
de  los  terrenos  baldíos  á    las    empre 
sas,  ó  á  los  inmigrantes  en  su   caso, 
sera  provisional;    pero  adquirin 

propiedad  definitiva,  por  el  hecho  de 
cumplir  las  condicione  once 
sion,  y   entonces   obtendrán  el 
respondiente  título. 

Art.  48.— Sino  se  hubieren  cum 

plido  la-  condiciones  estipulada 
el  término  de  cuatro  año-,  se  tendrá 
la  concesión  por  no  hecha;  quedando 
definitivamente  á   favor  del    Estado 

bras  y  construcciones  emprendí 
das. 

Art.  49.     Bajo  las  mismas  condi 
■  -i. oí       e  concederá  á  cada  empí 

que  ili^rf  formal'  una  reducción  agrí 

Qsion  de  tierra,  igual  a' la   sesl  i    palle  de  la  (pie  corre-poude 
lia   al    total     de  la  aldea. 

Art.  ■">(•.     Durante  diea  años 
lados   desde   la  fecha  de   la  conce 



... 

-ion  provisional,  los  inmigrantes  esta 
blecidos  en   terrenos  bnldios,  no  pa 

i  ninguna  clase  de  contiibncion 
utos  ¡gualmen 

por  i-l  mismo  termino,  de  cual- 
quiera otro  impuesto  6  cargo  perro- 

nal.  con  escepcion  de  la  prestación 

\a  ¡i  caminos,  cuyo  Bervicio  1" 
duran,  conforme  á  la  ley  vijente  'le 
la  materia 

Art  .".i  Todo*  los  inmigrantes 
que  se  establezcan  en  la  República, 
■mi  virtud  de  esta  ley,  estarán  escen 
toa  del  servicio  militar. 

52.  -  Podrán  introducir  libre- 
mente durante  cuatro  años,  los  ins- 

trumentos, herramienta,  máquinas  y 
demás  útiles  que  necesiten  para  sus 

An    53      Las  reducciones  agríco- 
las ',;■  tblezcan  en  terrenos  de 

propiedad  particular,  y  en  los  que  la 
dad  adquiera,    ;i  título  oneroso 
ituito,    no  siendo  baldíos,  serán 

objetos  de  contratos  6  convenciones 
entre  los  dueños  de  los  terrenos,    ó 

-  bo   caso,  con  lo 
i  los  inmigrantes. 

Arr   5  i      A  los  inmigrantes  esta 
blocidos  en   terrenos   de   propiedad 
particular  y  en  los  déla  Sociedad,  Be 

ederán    también  las  escem 

espres  idas  en  1"-  artículos  50,  51,  y 

\ü   55      Las   aldeas  6   reduccio 

establezcan,   se 
esde la  República, 

stituÍT  sus  Municipios, 
morcunat  ndicio 

que  cxije   la  ley. 
Ai  l  los  contra! 

■  cdiendo  grutuitamen- 
para  Formar  aldea   ó  reduc 

■  l.e  preceder  la  re 
nacionalidad   y    derechf/s 

•  verificará    en 

irtidi  de  los  que,  don 

fondos  ó  auxilios  del  Gobierno  6  de 
ln  Sociedad,  inmigraren  ¡i   esta    lie 

pública;  debiendo   \  erificaí 
la-  lej  es  de  la  nación    ¡i  que  los  i  mu  i 
gran  tes  pertenezcan;  y  ser  ratifica 
da  ante  los  Cónsules  ú  Agentes  con 
-ulaies  de  la  República;  exhibiéndo- 

se á  estos  el  documento  que  de  dicha 
renuncia  se  hubiere   espedido. 

An.  57.      Los  e  ctrangeros  qui 
hecho    esa  renuncia  en  el  pun 

lo   de  SU  partida,  licuaren  al  territo- 
rio de  Guatemala,  y  deseen  terrenos 

gratis  y  demás  beneficios  que  estable 
Ce  esta   ley.   ¡íllte-   de    obtenerlos,   de 
berán  verificar  la  espresada  renu 
ante  el   Ministerio  Encargado  de Ne 

gOCÍOS  Ó    Cónsul  de   de   -,i  nación    y 
ratificarla  ante  el   Jefe    político   del 

departamento  respectivo;  presentán- 
dole o]  efecto  el  documento  qi 

les  haya  estendido. 
Art.  58. — Los  inmigrantes  qi 

establezcan  en  ten  lyo   valor 

deben  satisfacer,    y  los  demás  inmi- 

grantes, podrán    optar  a'  la   naci imtemalteca,  y  se  le-  com 
rá  carta  di'  ciudadanía,  previa    com 
probación  de    su  buena  conducta. 

Art.  59.  —  Los  Cónsules    y    di 

representantes  de  la    República  en 
el  extrangero,  harán  publicar  el  pre- 

decreto,  t raduciéndi >lo  al   idio- 

ma   respectivo. 
Art.    60.— Quedan  derogadas 

disposiciones  anteriores  que  se  opon 

gan  a'  la  presente  ley. Hado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  a'  \  eintisiete  de  febrero 
de  mil  ochocientos  setenta  y  nueve. 

•  I    I  ¡I' film    /. 

El  Ministro  di 

Manuel  Hem 



Señor  Jenerál  Presidente: 

Varios  decretos  ha  emitido  el  Go- 
bierno, conducentes  ¡i,  promover  é 

impulsar  diversos  ramos  de  la  agri 
cultura  nacional;  tales  son  los  que  se 
refieren  ¡í  la  siembra  y  cultivo  del 
hule,  de  la  zarzaparrilla,  del  trigo  y 
del  cacao.  Estas  medidas,  como  me 

consta  personalmente,  comienzan  ¡í 
ejercer  su  influencia  bienhechora  en 
el  terreno  de  la  práctica,  al  aprove- 

charse los  pueblos  de  las  liberales 
concesiones  que,  con  mano  tan  pró- 

diga, se  les  han  otorgado. 
Ahora  me  permito  llamar  la  aten- 

ción del  señor  Presidente,  hacia  un 
cultivo,  apenas  ensayado  en  el  país 
por  an  empresario  inteligente  y  la- 

borioso, y  que,  sí  llega  á  tomar  el 
desarrollo  á  que  esta  llamado,  podrá 
la  nación,  en  breve  tiempo,  contar 
con  un  nuevo  ramo  de  esportacion  y 
cotí  una  fuente  nuevade  prosperidad 
y  de  riqueza. 

Como  el  señor  Presidente  no  igno- 
ra, el  cultivo  del  árbol  de  la  quina, 

(cinchona)  ha  ejercido  un  poderoso 
influjo  en  los  adelanto-  económicos 
de  algunas  repúblicas  latinoameri- 

canas; el  reducido  costo  de  la  planta, 
su  fácil  cultivo  y  elalto  precio  á  que 
siempre  se  han    cotizado  sus  produc 
tos,  hacen  que  este  árbol    sea  consv 
derado  como  uno  de  los  mas  precio 
sos  y  mas  dignos  de  atraer  la  protec- 

ción de  los  gobiernos  y  el  interés  de 
los  particulares. 

La  República  posáe    ten  eno    apa 
ntes   para  el  cultivo  de  la  quina. 

( !obán,  en  donde  se  practicó  el  ensa- 
yo ;í  que  me  lie   referido,   por  su  al- 

tura de  cuatro  ;i  cinco  mil  pies  sobre 
el  nivel  del    mar.    la    humedad  de  su 

atmósfera,   la    prolongación    de    las 
lluvias  y  las  espesas  neblinas  deltiem 
;  - 1    eeo,  presenta  condiciones  análo- 
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gas  ¡¡  las  muy  favorables  que,  para  el 
objeto  posee  la  cordillera  de  los  .\v. 
des,  que  en  las  repúblicas  del  Ecua 
dor,  Bolivia  y  otras,  produce    diver 
sas  especies  de  quina,  aun  en  el  esta- 

do silvestre.    Todas   las   localidades 

de  la  República,  (pie  por   bu    i  I 
eion  y      circunstancias     climatéricas 
son  semejantes  ala  citada,  como    al 
guna-  de  los  departamentos  de  San 
Marco-.  Quezaltenango    v    Verapaz, 
prometen  un  éxito  feliz  en  el  cultivo 
de  la  planta. 

La  introducción  al  país  de  las 

pecies  denominada-  cinchona  colisa 
ya  y  cincliona  suceirubra,  que  son  las 
que  merecen  la  preferencia,  por  su 
calidad  Superior,  su  fecundidad  y  la 
mayor  facilidad  de  su  cultivo,  podrifl 

efectuarse  por  medio  de  semillas  6  di' 

plantas  ya  logradas. 
El  costo  de  la  siembra  sería  u 

niñeante,  cuando  se  efectuase  en  una 
plantación  de  calé,  aprovechando pa 
ra  estos  árboles  las   limpias  qui 
dan  a  aquel  plantío;  de  suerte  qi 
verdadero  gasto  de  una  empresa   de 
quina,  se  reduce  al  costo  del  almáci 
go  ó  semillas.  No  hay  esperiencia  cu 
el  país, sóbrela  cual  pueda  fund 

un  cálculo,  respecto  a'    las  utilidades 
que  pudieran  obtenerse  de  una  plan 
tacion  de   esa  naturaleza;    pero,  con 
vista  de  las  hechas  en  Jamaica   y    la- 

Indias,  a-  aun  presindiendo  de  lascir 
cunstancias  geológicas  y  climatéricas, 

que  en  el  país  prometen  Ber  mas  ven 
tajosas  aun,  podría   asegurarse  que 
un  árbol  de  quina,  produce  en  lérmi 
no  medio,  cuatro  libras  de  corteza  ¡í 
los  seis  años,   a   lüS  doce  sc¡-  lilira-,   \ 

doble  número  a  los  quince  ■  ■ 

Esta  producción  representaría   un 
valor  de  dos.  tres-.  -  por  ár 
bol,  suponiendo  el  producto  mas 
bien  de   una   calidad    inferior,  y    sin 



en  el  merca 

Apeear  de  loa  ventajas  que  li 
mente  me  he   permitido  indicar,    1" 
dificultoso  qm  irn  los    prime- 

ptnprcsnr  ;uir  el  almáci- 
qne  tendrían  que  importar   :!    la 
[hlica;  l.i    falta    de   esperiencia, 

i|UC  •  "     ÍM 
nicra,  y  In  timidez 

natural  que  \<<~  capitalistas  poseen  pa- 
•  .•!!  ima  empresa   dea- 

cida,  y  por  lo  tanto  insegura,  son 
leben  tomar  en 

euenf  dictar   una   disposición 
|ue   quieran   dedi 

i  un  nuevo  cultivo,  de  cuyo  en- 
htanche  podemos  fundadamente    pro 
meternos  positivas  y  múltiples  ven- 

del    país.    El 
(iobierno  de  la  Gran  Bretaña,  con  el 

-cutid. 1  práctico  que   distingue 
ni  ha  omitid1 

rrificio  alguno   para    ¡mtroducir   el 
cultivo  de  la  quina  en  sus  posesiones 
ile  Australia  y  de  las  Indias;  y  el  éxi- 

to brillante  que  por  tal  medio  ha  <>!>- 
tenido,  indica  i¡  las  demás  naciones  la 
ruta  que  deben  seguir  para  alcanzar 

sultado  semejaute, 

Pundadi  consideraciones] 
dactado  el  adjunto  proyecto  de 

1  la  honra  de  elevar   al 
Jefe  Suprema  de  la    República,    co 

ndo  demasiado  sus  deseos   de 
impulsar  por    lios  estén 

el  ramo  mas  valioso  de 
la  riqueza  patria. 

itemala,  febrero  27    de    1878. 

Mu, un  I    //, ■,-,-,  rii. 

DECRETO  NTM.   2 

./.  RUFINO  BARRIi 

Oívinion  y  1" l/lt-<i  i!e   '■'"■ 

CONSIDERANDO: 

tro  de  Fomento,  en  el    iníi 
•de;  crej  para 

la  riqueza   y   ndelí  ¡   país   la 
introducción  del  árbol  'i'-    la   quina; 
y  deseand  '  [mulo  y  aliei 

los  empresarios  < ju<-  d 
tivo  quieran  dedican 

RETO: 

Art.  1.  r  — Se  premiará  ■■' en  el  término  de 

años,  presenten  plantaciones  de  qui- 
na (oinohona  ).  siendo  la  especii 

liaaya  6  succiritbra  el    estado 
plantas,  á  satisfacción  del    pe- 

rito que  la  Jefatura  política   des 
para  examinarlas  de   la    maner 

guíente: Por  un  millar  de  ¡llantas.   pu< 
en  su  lugar,  logradas  y  de  edad  <le 
dns  años,  se  abonord  un   premio   de 
mil  pesos,  al  primer  empresario   que 
en  la  República  si-  dedique  al  cultivo 
de  este  árbol.  Por  el  segundo  millar 
adicional,  que  en  las  mismas  condi- 

presente,  se  le  dará  la 
ntos  pesos;  por  el  tert 

cientos  cincuenta;  y  ciento  veii  I 

cinco  por  los  siu-csixns. 
\  :   '.'    :      A  todos  los  demás 

que  formen  una  plantai 
de  quina,  se  les  abonartí    respectiva- 

mente la  mitad  de  los    prem 
en  el  artículo  anterior 

al  primero  que  forme  una  plantación 
de  esta  naturaleza. 

Art.  3,  r      Si  la  síeml  liere 



de  diez  mil  árboles,  el  Gobierno  solo 

1  tonará  primas  por  esa  cantidad,   pe- 
ro no  por  el  exceso. 
Art,  4.  °  — Los  agricultores  (pie 

se  aprovechen  de  las  concesiones  con 
(pie  esta  ley  los  agracia,  tendrán  obli- 

gación de  vender,  durante  el  térmi- 
no especificado  en  el  artículo  1.  ° , 

la  tercera  parte  de  los  vastagos  que 
sus  árboles  produzcan,  cuando  estos 
tengan  dos  años  de  edad  á  todo  el 

que  desee  consagrarse  á  un  análogo 
cultivo;  no  pudiendo  exijir  por  cada 

vastago,  mas  de  veinte  y  cinco  cen- 
tavos. El  número  de  vastagos  dolie- 

ra calcularse  con  relación  á  la  edad 

de  los  árboles  plantados;  y  el  que  se 
negare  á  cumplir  con  esta  obliga- 

ción, devolverá  las  primas  que  baya 
recibido,  y  perderá  su  derecho  á  las 
posteriores,  que  podría  solicitar. 

Art.  5.° — Las  .semillas  ó  plantas 
de  la  quina  que,  durante  el  propio 
término  de  ocho  años,  se  importen 

á  la  República,  quedarán  esceptua- 
das  de  todo  derecho  de  introducción; 
v  de  todos  los  de  exportación  los 
productos  que  se  obtengan  de  las 
mismas  plantas. 
-  Art.  G.  °  La  Secretaria  de  Fomen- 

to queda  encargad:',  de  Indo  lo  que 
se  refiera  á  la  ejecución  déla  presen- 

te ley. 
POR  TANTO. 

Publíquese  para  su  promulgación 
y  observancia. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

( luatemala,  á  veintisiete  de  febrero 
de  mil    ochocientos  setenta  y  nueve. 

J,  Rujian  Barrios. 

El  Ministro  áe  Fomento, 

Manuel  Herrera. 
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DECRETO  Nl'M.  236.  . 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  de  la  Repú 
blioa  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

<¿ue  la  mayoría  de  los   patenti 
para  destilar  y  vender  aguardiente  no 
omite  medio  para  eludir  las   di 
ciones  reglamentarias  del    rain 
licores;  que  es  necesario  llevar  i  de- 

bido electo  la  ley,  y   dictar  las  pro- 
videncias que  se  juzguen   conducen- 

tes para  prevenir,  y  en  su  caso 
gar  el  fraude  que  se  comete  con  de 
trimento  «le  las  rentas    naci 

délos  intereses  de  loa  destiladores  3 
vendedores  que  proceden  legalmen- 
te;  que  el  Gobierno  está  en  el  d 
de  pre  tar  igual  A   todos 
los  que  se  dediquen  á  aquella   espe 
dilación:  ipie  el  bajo    precio    ¡¡    quo 
\-       -••  vende  dicho  licor,  como  con 

secuencia  de  operaciones    fraudulen- 
tas, aumenta  la  embriaguez  con  gra 

ve  perjuicio  del  orden  , 
las  demás  industrias,  y  que  es  opor 

tuno  inspeccionar  todo  el  aguardien- 
te que  nda   con   el  objeto 

evitar  cual  [u  cion    nocí 
va  á  la  salud;  he  tenido á bien  decre- 

tar V. 
DECRETO: 

Art.     1.  =  — En    cada    administra 
cion  6  en  los  pueblos  donde  se   crea 

necesario*,  se  destinara'  un  local  ade 
cuado  para  que  en  él  se  deposit 
do  el  aguardiente  que  se  destili 
el  propio  departamento  ó  que  pi 
da  de  otros;  quedando  todo  patenta 
do  paia  destilar,  en  la  obligación  de 
conducir  diariamente  por  SU  cuenta 

al  depósito  respectivo,  ú  otro  que  le 
convenga,  la  cantidad  de  aguardien 



■J.-i  i 

ic  hubien  el  dia  an 

\ 
ido  para   que 
,-    por    i) 

lando 

ule  prohibido  el  i 

to,    deberá 

lelo   que 

i,  debiendo  el  encarga- 

■■I    ¡i 

hicii 
tro   departamento,    d 

también  acompañarse   la    guia   que 

tadoe  ó  !<>>  que   hayan 
■  rán  encontrarse 

•  •n  I"  comeuzar  á    rejir ley. 
tanto 

■    imo  para   vender    por 
•r.  que  infrinjan  la  pr< 

msiderarán  cuino  con- 
y  en  tal  concepto  que- 

iguii i  patente  j  de  (a  cuota 
que  corresponde  al  mes  que  huí 

la  del  licor  q 

r  de  los   requi- 
el   artículo  3.  - 

■  que  haya 
dido  depósito,   asi   como 

iduaca: 

tuvieredepo- 
i    i    ableci- 

'•  i  por  menor,    de   los 

i,    ai- todos 

i  destino- 

rauta 

A.rl 
lado-  destilen  •  lardiente, 
ademas  de   impon 

que  establece  el  artículo  a -  .ara  la  1 
del  tiempo 

Art.  7.  -        ! 
r;í  a  rejir  del  I  ü  próxim 
adelante,  quedando  facultada   1 
ministraciou  general  del  ramo  para 

y  tomar  las  prcn  idead 
para  su  cstablecimient 

I 

formado  el  decreto  número  17"> 

~77. 

POR    TANTO: 

Publíqui  su   proro 
y  observancia. 

Dado  en  el    Palacio   Nacional  de 
Guatemala,  ¡í  dos  de  marzo 
ochocientos  setenta 

•/.  fftf/í 

El   Ministro  ■!•>  1! 

•/.  .1/.  Barrundi 

DECRETO  SÜM.  - 

./.  RUFIXO  BARRIO 
/)//■;,■  ¿on  >i  ¡ 

C0NSI1  DO: 

juicio,  di :  pronto;  lar  la 
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siembra  del  trigo  en  la  i   que 
tiene  á  su  cargo: 
Que  Líos,   no   sola* 

mente  son  api  ■  i  i  para  la  con  e 
.•ación  del  objeto  que  se  ti«ne  en  mi- 

ra en  el  departamento  de  Guate  ca- 
la, sino  que  son  aplicables  á  todos 

los  demás  de  La  Repú.b] 

Que        ■  Lo  rl  trigo  un  artículo  de 
primei  i    nece  idad,    os   conv<  e 
impulsar  con  1 
su  cultivo,  pues  el  desarrollo  d  ¡  i 
te  influirá  en  i  i  progreso  de  la 
¡ilaciones  que  se  dediquen  á  él,  y  re- 

ducirá el  precio  de  los  productos,  en 
ificio  de  ¡odas  las  duses  de  la  so- 

ciedad, y  especialmente  de  las  me- 
nesterosas; 

Que  la  protección  decidida  qu< 
este  ramo    e  act    i  de,  no    olo 
como  una  consecuencia    necesaria  la 

de  independer  al    país  de  la   crecida 
cantidad  que  anualmente   se  impor- 

ta del  esterior,  sino   que  podrá,    así 
mismo,  convertirlo  en  un   \  alii 

tículo  de  esportacion,  que  aumenta- 
rá ci  msi  lerablemente  la  riqueza  pu- 

blica; y 
Que  la  circunstancia  especial  de 

haber  bajado  en  su  precio  el  artícu- 
lo mas  importan^  de  La  agí  ¡cultura 

patria,  hace  resaltar  la  necesidad  de 

dar  impulso  a'  otro-  cultivos  v  partí 
cularmente  al  del  ramo  á  que  se  ha 
hecho  ref  >.  y  en  uso 
de  las  facultades  que   la    nación    me 
ha  conferido; 

DECRETO: 

Art.   1. 

trtamental     podrán  o  i 
lote,  qu  ¡  no   baje    de  i  na   i  a 
ni  e 

terr  ¡no    na  ionales  ó  en  'os  ejidosde 
los  pueblos  que  sean  apr<  piadi  • 
ra  la  producción  <:  >,  d  todo  el 

que  intente  co  a  la  siembra 
v  cultivo  de  este  fruto;   poniéndolo 
desde  luego   en    posesión   del   i 
que  haya  i  d  de  una   parte 
de  la  misma,  proporcional  á  las  cir 

reos  del  peticiona 
rio. 

Art.  2.  -  -  El  terren 
ceda,  será  adjudicado  al   solicitante 

después  de   haber   tomado 
lo  á  la  asía  públi- 

ca y  por  lo  pecifica- 
rá  el  . ¡rífenlo  ,  si  comprue- 

ba que  lo  tiene  sembrado  de  Irigo 
en  su  totalidad,  esceptuando  ¿nica- 
mente  la  parte  necesaria  para  habi- 

taciones, corrales  y  oficinas. 
Art.  '■'•■  °— 1  idos  terreno-, 

serán-  adjudicados  por  1  is  si- 
las    manzanas   quebradas, 

no  regables,  á  razón  de  un  pe»  • 
da  una,  las    planas  á    dos    pesos  y    ;i 
cuatro  pesos  todas  las  i 

Art.  4.  °  — La  falta  de  la  con 
ma  la   en    el   artículo 

2.  =   hará  | 
reno  todo  deri  >re  el  mismo  v 

las  mejoras  que  en  el   baya  efectúa 
do,  las  cuales  quedarán  a    beneficio 
del  ( Lobierno,  si  el  tern    o  ildío 

ó  ñ  ■  la  población  á  rw-  per 

Art.  5.  -      Todo  <d  que,  en  1 
imbre  una  manzana  del   ¡n- 

as  propias 
.   i    terreno  des,    quedará 

escepi  irvicio  militar    du- 
rante ciuco  años;  siendo  precisa  con término, 

dedicado  ai  propio  culti 

multa  de  lan- 
icio   personal 

que  e     djlece  la  ley  de   la    mal 
por  caí  '  u   al  iandou'  > 

:iou  relacionada, 
Art.  I  Durante  cinco  años  no 

Irá  imponer  derecho  algún 



i 

aducción  ó  esportacion  del .■I  nafa 

1  cultivo  '!<•  que  ><• ni  incremento 

ii  cualquiera   sección  do   la 
tierno  proi   

auxilian!  la  creación  de  molinos  [jaro 
el  beneficio  del  fruto,  en  los  lugares 

conceptué  convenientes. 
retarin  de  Fo- 

mento corresponde  dictar   todas   las 
cpie  sean  necesarias  pa- 

la presente  ley. 

POR  TANTO: 

Publfqui 
mcia 

lo  en  el   Palacio   Nacional  de 
marzo  de  rail 

uta  j  nueve. 

./   Hníiiin  Barrí 

da  deuda  conti  en  e 
fectivo,  de  conformidad   en  tod< 
acuerdo  de    12  del  año 

próximo  pasadi 
ininisl  >neral  'U-  la    reír 

beru     re  even 

■Á    los  Administradores  depar- 
tamentales, para  que    :  ngan 

de  los  timtlns  c|iu-  el  citado   aci destina  d  ese  pago;  y 

2.  :    Que  tan  luí  3  ':n  a 
mortizados  los  bon< 
de  café  que  se  han  emitido, 
rus  sucesivos  que  s  razón 
de  este  impues 
cisamente  <íi  vales  de  la  d 
vertida  ha  tal  extim 

muníquese  y  por  el  Ministerio  de  Ba- 
cienda  se  liaran  publie 

trales  del  pago  «K-  int< 
tizacion  di  I  rada. — Rubr 
por  el  Jeneral    Presii Barrundta, 

Manuel  Herrera. REGLAME> 

Palacio  del  Gobierno:   Guatemala, 
.  31  de  t 

1  •  raudo:  <|iw  la  deuda  con- 
vertida >  en  cantidad  de  un 

millón  ciento  Betenta  y  siete  mil  pe 
ras,  por  falta  <!c  un  fondo  de  amorti- 

ni  mayor  del  que  hoy   tú  a* .  no 
ili/a  á  precios  que  estén  en  re- 

■i  <•' >n  el  interés  <|im  deven 
ñendo  urgente  mejorar  ln  condición 
de  estos   valoree  )    proporcionarles 
demanda,  el  Jeneral    Presideub 
el  'I   de  alcanzar  tan    impártante 

ACUERDA 

!    :   Que  los  intereses  de  la  referí- 

COMPLEMENTARIO    DEL    DECR1 

ftO  236,   ESPEDIDO  H  UtZO    ÜK 

L879,     PARA     LA     ADMINISTRA    CIOX    DK 
LOS     DEPÓSITOS     DE     10CARDIE> 

J),    los  depói 

Art.    1.  z — Se  establecerán  depó- 
'■n  los  puntos  siguienti 

Departamento  de  Guatemala: 

Guatemala        I         depósito. 
Sanarate      I  id. 

1 1,  Sacatept  q 

A  ni  ¡una      I  id 



De  Amatitlun. 

A  n>;i  t  it  l;i  11      1         depósito. 
Pillíll      1  i,] 

De    EsCÜ  ¡lililí. 

Ivjeuintla       I 
Santa  Lucia       1  id. 

De    ( '//¡;¡/ti//riittiii/n, 

i  'hiiual I rnaii^-i  >       I 
S:ui  Martin      ]  iil. 

JTeepan)      I 

De  hl  .1  Itu    Vern ¡nr:, 

Cohnn       I 
Kan  <  Yistóbal .......     ¡ 

l'anzós       I  id. 

De  hi  Baja-  I  eruiuix. 

Sil  ■muí     1 
San  ( ieróniniu      I  id. 

Del  Peten. 

Fio  "es      I  itl. 

De,  Uh'ujuiniitlu. 

(']li([llilllll!:i   I  id. 

I  >  •  Zura/ni. 

/.,n,i|i:l       I  id. 

I)     Jiiin  nii. 

Jalapa      I  id. 

/>,•  .////  ¡ii/iii. 

Jutiapú      I  id. 
roir.    it. 

Ii    Santa  R 

Cuajiniquilapa  ....    1  depósito. 
Chiquimulilla      1  i.l. 

//   Stihlii 

Solóla      I 

Del  Qttirhé. 

Santa  Cruz       I 
Santo  Tomás      I  i.!. 

J)r      l'lilm 

Totonicapam      I  id. 

De  Qm  uiJt  ■ 

Quezalti  nango.  ...    1 
Coatepeque      I  id. 

De  HueJiut  '<■  miu<¡<>. 

1  [uoliuetcnangí > ....    I  i  '. 

1 1 ■    San    Mu 

San  Marcos        I 
üinli'i  i       I  id. 

I h     Sur!,  /'I,  ¡I    ■■III-.. 

Mazatenan¿*o       I 
( 'll\  ulriiiiliu'ii       I  i'l. 

1 1,     Hehillinl,,.. 

Retulhuleu       I 

San  Felipe       I  id. 

:'.">       depósitos. 

Ari.   2.  z      Hl  número  < l » •  depósi 

tos  |n nli'ií  aumentarse  t'i  disminuirse 
por  lo>  Admiiii  ttepnrlameu- 

17 



loica,  según  lo  exijan  las  circunstan 
onsulta  ¡í    la    Adminis- 
ral  del  ramo. 

Ai  '  'ada  depósito  serd  Ber 
.  por  un  Guarda  almacén,   y   el 

de  la  capital  por  dos,  nombrados  to 
el  Gobierno,  :í  propuesta  de 

,,-r:il.  \  con   el 

asigne.    Además 
!  número  de  ayudantes   qne 

I  (ministrador  del  de] 
¡  irio,  de  acuerdo  con    la 

administración  general. 

Ai  ■  En  los  depósitos  debe- 
sistir  la  mayor  separación  posi- 
ble entre  el  aguardiente  que  corres- 

l>onda  ¡í  cada   destilador,    d    fin    de 
•  a  ningún  caso   pueda   confun- 

dir! 

//,  Jos  •  mj)leado8. 

Ar¡.  ."'.  r     ■  Son    obligaciones   de In  almacenes: 

1.  -      Asistir  á  su  despacho   des 
de  las  seis  de  la  mañana  hasta  las  seis 

de  la  tarde,  sin  esceptuar  dias    feria- 
pudiendo  disponer  de  las  horas 

il<-  nueve  d  diez  de  la  mañana  v   de 
latro  de  la  tarde. 

—  Recibir  con  prontitud  el  n 
diente  que   llegue   al    depósito, 

peraciones    siguien 

l.  an    en 
ondicion. 
rado  del  licor  con 

imal    de    Gay 

ura  por   medie 
del  •  .  ,.: 

frun  la   ea 
al  pié  de  la  dopta- 

ido  del   ¡i 

M'.lir  la  cantidad  del    Hqüi 
do  por  botella  <!■•  24  onzas  de  agua il«-i¡; 

I    :    Dar  recibo  al   interesado,  ->• 
gun  modelo  número  1.  anotándolo  en 

deque  los  envases  hayan  llega 
do  en  mala-  condicioi 

5.  :  Recojer  la  nota  de  envió;  y 

si  el  aguardiente  procede  de  "tío  de- 
partamento, también  la  guia  de  la 

Administración  respectiva,  remitien- 
do ésta  última  á  la  Administración 

del  departamento  á  que  pertí 
el  deposito. 

.'¡.  -    -  Entregar  sin  tardaí 
virtud  de  orden   escrita  del   (l 

taute,  las  cantidades  de  licor  qi 
te  vendiere  d    los  patentados  ó  qae 
trasladare  á  otro  depósito;   espii 
do  la  nota    de   ren 

diente,  según  modelo  número  2. 

I.  :  -    Computar  d  21      Cari 

aguardiente  que  se   reciba   ('•  e 
gue  en  el  depósito,    según  el   méto- 

do establecido  en   este  reglanv 

Art.  6.  :  —  En   los   depó 
tuados  lucra  de  las  cabeceras  'i 

departamentos;    habrá   un    núi 
competente  de  celadores,  l< 
taran    bajo    las   órdenes   inmediatas 
del  Guarda-almacén,  y  de* 
ejercicio  de  las  funciones  que  la 

designa  d  su  empleo.  En  estos  luga- 
res  los   Guarda-aln 

las  mismas  atribuciones  que 
ministradores  en  cuanto  ;í  i 

y  perseguir  el  fraude. Art. Imacc 

eran    personalmente   respi 
liles  de  las  taitas  de  licor,  no  ju-tili 

por  mermas,  derrnmi 
causas  ordinarias  ó  fortuitas,  a  j 
de  la  Administración   general. 

Art.  s.  c       Los   Administrad 

y  Contadores  ejercerán  la  mas  estrié 
la  vijilancia  sobre    los  depó 
tablecidos  en  su  departamento; 

•  i;  caso  serán  responsables  de  las  fal- 
tas que  en  ellos  se  cometan. 



Art.  9.  =  —  Los  Guarda-almace- 
nes no  permitirán  que  se  reciba  ni 

se  entregue  aguardiente  sin  su  inter- 
vención, según  lo  dispuesto  en  este 

reglamento. 
Art.  10.—  Los  Guarda-almacenes 

mandarán  recojer  diariamente,  á  una 
hora  señalada,  el  aguardiente  de  las 
fábricas  situadas  en  el  lugar  del  de- 

pósito, y  distribuirán,  en  el  orden  de 
los  pedidos,  el  destinado  á  las  ventas 
por  menor  del  propio  lugar. 

De  los  destiladores. 

Art.  11. — Los  destiladores  de  las 

poblaciones  donde  hubiere  depósito 
deberán  tener  arreglado  el  aguar- 

diente para  su  remis'on,  á  la  hora 
«lúe  para  el  electo  señalare  el  Guar- 

da-almacén; y  no  será  permitido  á 
estos  patentados  usar  de  otros  me- 

dios de  transporte  para  la  conduc- 
ción de  su  aguardiente  que  los  que 

aquel  les  proporcione,  por  un  precio 
convencional. 

Art.  12. — Cuando  las  fa'bricas  es 
ten  situadas  á  tres  ó  mas  leguas  de 
distancia  de  los  depósitos,  el  Admi- 

nistrador respectivo,  si  á  su  juicio  no 
hubiere  inconveniente,  podrá  conce- 

der unapróroga  hasta  de  cinco  dias 
para  la  entrega  del  aguardiente,  a- 
tendiendo  á  la  importancia  de  la  des- 

tilación, dificultades  de  transporte,  ú 
otros  motivos  que  1"  exijan. 

Art.  13. — -Las  remesas  de  aguar- 
diente que  se  bagan  á  los  depósitos, 

irán  acompañadas  de  una  nota  de  en- 

vió, según  modelo  número  '■'<.  e  pre sando  en  letras  la  cantidad  de  bote 

lias  que  se    manda. 

Art.  II.  Sii  mpiv  que  los  desti- 
ladores  necesiten  sacar  del  depósito 
una  cantidad  de  aguardiente,  darán 
orden  escrita  al  Guarda-almacén,  se- 

gún modelo  número  I. 
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Art.  1  "i. — Si  algún  destilador  lo 
creyere  conveniente,  podrá  tener. 
por  su  cuenta,  uno  ó  mas  empleados 
en  el  depósito,  los  que  estarán  bajo 
la  inspección  de  los  Guardi  li 
nes. 

Contabilidad. 

Art.    I  6;  —  Los  i  ruarda  almao 
llevarán  un  libro  de  cuentas  corrien- 

tes, en  el  cual  abrirán  cuenta  á  i 
destilador,  abonándole  en  el  i 
se  reciba,  el  número   de  botellas   de 

aguardiente  que  remita  al   depósito, 

«')  compre  á  otro   destilador;    y    i 
gándole,  del  mismo  modo,  las  i  ntre- 
gas  que  de  su  orden  se  hagan.  En  las 
partidas  de  este  libro  se  consigna 
todos  los  datos  que  contengan  las 
denes  de  entrega  ó  notas  de  remisi 
como  también  el  número  de  botellas 

que  resulten,  hecha  la   reduccioi 
grado  de  ley. 

Art.  1  7.-    Al  concluir  el  día  harán 
un  resumen  del    movimiento   habido 
en  la    cuenta  de  cada  destilador 

gnu  modelo  número  5;  y  ú  6n  de  m<  s 
pasarán  al  Administrador  de  quede 

pendan  un  esta  -   entrad 
salidas  del  depósito,   acompañad 
sus  comprobantes  ros|  ei  ¡gun 

modelo  número  6,  A  y  I'.. Art,    18.     También  remitirán 

Administración  general  un    resú 
:  miento  habido  en  ''1  de] 

td  durante  el  n  m  modelo 
mero  7. 

Art.    l!>. —  Con    vista    fe1    estado 
mi  n  nal  de  que  habla  el  artículo  I  7, 
los  Administrado! es  formarán  a\ 

según  modelos  números  8  y  !'.    por- 
menorizando las  remesas,  que  un 

llegado  d  los  depósitos  de  su   .¡mi- 
de ■ion  procedentes  de  otro-  d 

tan. cutos,  y  las  que  los   mismos   d« 
pósitos  hayan  hecho  á  lugares  corres 

pondieutes  ti  otras  administraciones. 



los  remitirán  i  1"-  Ad- 
•  i-   aquellos   departa 

donde  -r  haya  recibido  ó 
...   *      i \ :i  remitido  el   aguar 

te. 
Reunidos  los  datos  á  que 

-  artículos   17  y  l'.i.   los 
ires  harán  el  estado,  se- 
nuera  10,  A    \   1!.    en 
la  destilación  de  la<  la 

io  de  las  ventas  de 
uto,   remitieudo   dicho 

Administración   general 
amo. 

//'..,  tuiciones  //'  itrales, 

Art.  21.     Tanto  las  notas  d  ■  envió 
de  entrega  de  I".-  <l 

■  -  recibos  y    notas   de 
-pillan   los   depósitos, 

idos  por  l:i    Admití 
a   neral. 

Art,   --      i  'uaud  >  los  destiladores 
•    firmar  personalmente   1  is 

ivio  y  órdenes  ■' ■  d  los  Guarda- 
-  las  Hrm  is   de  las  personas 

ui  lo  euj  as  '•  ii 
.  aran  en  los   dep 

■  om  enientes. 

Arl    1  ■      <  uando  I"-  destiladores 
los  depósitos  una   can 

illas   mayor  de  la   que 
•  l.i    por  la    calilicacion, 
mía  qw  •  inda ■ 

Arl    - »      Los  Administrado 

-  loe  des  ú  quienes  cor 
ii  el  artículo  70  de  la 

•  espedir  las  guias,    no 
inín  sin  tener  i!    la  vista    la 

■  !••  remisión  que  se  previene  en 

ibligd  ion    i  ~  .  artícu 
.',•  ,..|,.   reglamento. 

Arl    '-'"•      Los  empleados   di 
podrán  Ber  reinos  idosri  ¡ni 

ció  de  la  Admínisti 

  'esídad  de  espri  uisa. 
Ari  26.  —Los  Guarda-almai 

prestarán  su-  s  >rricios  indistint  u 
te  en  los  depósito  'idos,  pu- 
diendo  ser  trasladados  de  uno  ú 

según  lo  juzgue  conveniente  la  Ad- 
ministración general  del  ramo. 

Art.  '11.     -Los  so 
diñarías  de  1  >s  de] 

il  is  p  »r  las  ¡nlmini- 
t¡\ as  en  vista   de   1"-    presup 

comprobados  que  1  ■- Guarda  almacenes. 

Art.   28.— Todas    las  dud 

cultades  que  puedan   ocurrir 
práctica,  p  idrán  ser  consultad 

lente  á  la   Admii 

neral,  si  esto  fuere  mas 
si  nó  i!  la  Adminisl 
(amento  resp 

Art  29.  — Lo.í  Admini 

partamentales    y  los  Guarda-ali 

nes  ]   dra'n  en  conocimiento  del  Ad- 
ministrador general  tuda-    las  u 

il  i-  que  (•.■can  i  ¡iar;i  me- 
jorar el  servicio. 

Administraeinn    . 

y    tabn  'o:    tíini 1870. 

II    V  lia  utsli  ■  |<  ■ 
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Modelo  Número  5. 

HABIDO    EN    EL   DEPOSITO 

j^-QiySttlida. 

DU    13 día    14 

Exist    Entra-  Salida.  Exist    Entra- iSalida 
ante-     da.  ,  ante-    .da. 

DU     15 

Exist. 

ante- 

rior. 

Entra    Salida. 
da. 

Simias 

Recibió  el  depósito  en  el  mes   botella» 

Enfrenó  el  depósito  < »  el  mes. 

  de   eft  L>8. . . . 

hott 

El.  UIAHUA-A1.M  M  I  S 



27 

•-".< 

í.i \    30 

S:,:  i.lft 
DI»    31 



modelo  núm.  6  \  >    li- 

flepart   ttoth  "■. 

Moví 

Recibí  i-:„>¡;:,:.¡,\,¡ 

Día 
1 

1 
* 
3 
i 

¡II 
II 
12 
13 
II 
r> 
16 
17 
ia 
19 
•jM ■21 ■22 
•21 
■24 

25 
46 •27 

■2  ■< 
29 
:»l 
:;l 

SlTlilM, 

7 - 
I) 

IÜ 
II 
12 

II 14 
IS 

i>; 

17 

18 
19 

•2,i 

■21 

22 

■21 
■21 

■2"' 

2é 

■27 

28 

90 

31 

Sddm-i 

Recibió  <  l  depósito  en  el  mes   botella» 

Entregó  el  depósit   '  me* 

.de   "'    's 

u:i>\   M  v 
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Modelo  ii huí.  8. 

Administrarían  de  licores  fiel  departamento  >/>■ 

Aguardiente  recibida  en  los  depósitos  de  este  departamento,  procedente 
del  departamento  de     ,;   saber 

Recibió  el  deposito  de. 

Cantidad  de  botellas Grado. Procedencia. Dueño. 

Recibió  el  depósito  de. 

Recibió  el  depósito  de.  . .'. 

Cantidad  de  botellas. Grado. Procedencia. Dneflo. 

■ 

Cantidad  de  botellas. Grado. Procedí Dueño. 

18 
£'/  Adinimstradoi 
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a  línea  horizontal  superior  marcan  los  grados  de  riqueza    alcohólica 

I  tabla   los    números   4110  marcan   el   grado  de  calor  y  el    'le  riqui 
is   que  parten  de   aquellos,  será   el   grado    que  se   busca.  Si    este 

i'iiii-nl,  n  ií  21  grados  Cartier),  el  cuociente  será  el  número  de  bo 

aura  de  25  grados  centígrados  marca  35  grados  de  riqueza  alcohólica, 
riqueza    alcohólica  en  estado  Frío;  multiplicando  este  número   i"» 





Palacio  del  Gobierno:  Guatemala 
5  ele  abril  de  1879. 

El  Jeneral   Presidente,   habiendo 

tomado  en  consideración   el   regla- 
  uto  formado  por  el  Administrador 
general  de  Liccras,  á  viitid  del  ar- 

tículo 7.  °  del  decreto  uúm.  236,  ex- 
pedido en  2  de  marzo  último,  y  en- 

contrándolo arreglado  d  lo  dispuesto 
en  dicha  ley,  y  conveniente  al  mejor 
servicio  del  ramo;  ha  tenido  ¡í  bien 

dar  su  aprobación  á  los  29  artículos 
que  contiene;  entendiéndose  que  co- 

mienza ¡í.  regir  desde  el  25    de   este 
mes,  de  i   formidad  ¡í  lo   dispuesto 

''ii  acuerdo  de  ayer. — Comuniqúese. 
— Rubricado  por  el  señor  Jeneral 
Presidente. — Barrundia. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  abril 
19  de  1879. 

Habiéndose  demorado  los  trabajos 
do  impresión  de  la  nueva-  Ordenan- 

za militar  del  ejército,  que  por  de- 
creto de  L8  de  febrero  último  se 

mandó  que  rijiese  desde  1.  z  de 
mayo;  el  Jeneral  Presidente  proro- 
gando  el  término  designado,  acuer- 

da: que  la  espresada  Ordenanza  co- 
mience á  observarse  en  la  Repúbli- 

ca, desde  el  dia  15  de  setiembre 

del  corriente  año. — Comuniqúese. — 
[lubricado  por  el  señor  Jeneral  Pre- 

sidente.- -Barrundia. 

DECRETO    NUJÍ.  238. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jcneralde 

División  y  Presidente  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

La  conveniencia  d''l  erario  en  la 

regularidad  de  la  recaudación  de  las 

re-utas  públicas,  y  notándose  que  <  - 
contrario  a  sus  intereses  el  cobrodel 

impuesto  establecido  sobro  el  consu- 
mo del  ganade  vacuno  que  Be  bene- 

ficia, porque  el  decreto  número  ic> 
de  26  de  junio  de  1*72  establece 
una  diferencia  de  ganado  mayor  v 
menor  de  dos  años;  y  en  la  mira  da 
hacer  mas  espedita  la  recaudación 
del  referido  impuesto,  he  tenido  ;í 
bien  decretar  y 

DECRETO: 

Artículo    único.     Se  declara   que 
toda    res  que   se  bi  cual 
fuere  su  edad,  pagard  desde  esta 
fecha  doce  nales  por  cabeza,  pa- 

ra la  Hacienda  pública,  ademas  del 
impuesto  que  corresponde  d  las  mu- 

nicipalidades y  hospitales,  quedando 
en  estos  términos  reformado  el  ar- 

tículo I.  :  del  decreto  citado  \  i  i 

gentes  todas  las  demás  disposicu 
a  que  se  refiere. 

Dado   en  el    Palacio    Nacional    de 

Guatemala,  d  los  trece   días  del 
de  junio  de  1 879. 

•/.  Rufino    Barr 

Kl  Ministro  de  Une 
lito  público, 

./.    1/.  Barrundia 

DECRETO  NTM.  23 

/.  RUFINO  BARRIOS,  - 

Dioüion  y   Presidente  de  I"  /.' blica  de  Gua 

CONSIDERANDO: 

Que   la   emisión    de  lx  moa  aun  ir 



.¡(■p'.ii.i-   de    ¡iirpc-rta- 

que    '•!    Gobierno  so  luí    visto 
tu  ttin  solo 

¡l<   r  la»  exijfucins  del  >m  icio 
¡ni •  también   para  lograr  la 

ízacimí  ile  algunas  obras    impor- 
\  especialmente  la 

>M  ferro-cni  ril.    lo  han  privado  de 
elln  rento,  y 

itisfaccr  cumplidamen 
■  •  comproinisi  -  adquiridos  3  con 
ir  sin  interrupción  los  tr  il 
-  •  hnn  emprendido  en  favor  del 

-.-  hace  indispensable  ar- 
ir  los  recursos  mas  adecuados, 

;    tanto;  en   uso  de  las  faculta- 
Jes  di  oy  investido, 

DECRETO; 

I    :      Se   aume  itan    en    25 

5     1<>-   derechos    <h-    importación 
sobre  los  aforos  de  los  artículos 

y  mercaderías  extrangeras,  señala  la 
fu    i  !■_    ute 

Arl   '.'   :      El    pago  del  2")    p.S ional,  se  hará  en  dinero  efectivo 

irincipiard  ;¡  cobrarse  al    venci 
de   los  términos  siguientes: 

-  diez  dias,  a  contar  desde 
•   1    lecha,   para   las  introducciones 

edentes  de  cualquier  puntó  de 
<  en  tro- América:  treinta  dias,  paralas 

ortaciones  que  proceden  de  <  !ali 
1  i: epuhlica  Mejicana  y  América 

leí  Sur:  dos  meses,  para  los  efectos 
edentee  «Ir  Sueva    YTork   v  las 

Antillas:   cuatro  meses,  ¡.ara  las  ¡m 
icú   -  «le  Ultramar,  si  Be  liaren 

apores;  y  -ci-  meses  para  las  mis 
-i  fuesen  hechas  en  ¡buques  de ■la. 

Dado  en  el  Polaca:    NaciuuaJ    de 

( luatemala,  ¡i  diez  j  siete  de  junio  di 
mil  ochocienti 

J.       /,'l'JÍll'i 

\  tVMito  públi 

./.    M.    /»'• 

Palai'io  del  Gobierno:  Guatemala, 
nio  21  de  18TÍI 

J" 

El  Jeneral   Presidente  en  la   mira 

de    poner    mas  ¡rto    los  dere 

del  erario  públ  -mí.-  por 
la   importación  de   mercaderil 
trangeras,  evitándolos  cambios  que 
de  ellos  pudiera    hacerse  en  el 

del  puerto  de   Sun  Jo 
.luana  general, 

ACUERDA: 

1.  -  — Que  al  enl 

en  el  puerto,  en  presencia  <  1 « - 1 
resado  6  de  su  representante,  se  mi- 

da cúbicamente  cada  fardo  6  caja  u- 
sando  del  metro  y  anotando  esta  me 
dida    en  los  propios   fardo 
con  cifras*claras  é  indelebles. 

'1  :     -Las  guias  que  se  expidan  po- 
ra la  Administración  general  del 

contener  ademas  del  peso  y  1"-  otros 
requisitos  establecidos  la  m 
bica  de  caja  6  fardo  para  hacer  la  de 
bida  confrontación. 

'■'>.  :  —Al  entrar  la   carga  á  l.>s  ;,| 
macenes   »!<•  la  Aduana  al,  l««s 
Guarda-almacenes    pra  una 

1  recti6cacion  entre  la  medid  1 

que  espresan  la-  guias  y  las  que  con 
tengan  los  fardos  ó  raja-. 

1.  -  — Los  mismos  Guard 
nes  darán  aviso  inmediatan 

la-  difi  que  observen,  al   A  ; 



minstrador  general,  quien  embargara 

•i  U'sdc  luego  las  mercaderías  respec- 
procediendo  d  la  averiguación 

preventiva  correspondiente  y  dando 
parteen  su  caso  al  Juez  de  Hacienda 
para  lo  que   haya  lugar. 

.3.  °  — Tanto  los  dueños  como  los 
condui  tores  que  cometan  el  fraude 
de  alterar  la  anotación  de  la  medida 

cubica  puesta  sobre  los  bultos  en  el 

puerto  de  San  José  y  1"-  que  suplan- 
ten éstos,  serán  juzgadi  «como  con 

(rabandistas,  quedando  sujetos  ;í  las 
disposiciones  que  rigen  sobre  la  ma- 
teria. 

(i.  z  — Se  esceptúnn  de  la  espresa- 
da medida  tculos  que  estén  es 

centosdel  rtiarchai   |ue  establece  el 
acuerdo  de  22  de  mayo  de  [878. 

7.  -  — La  falta  de  cumplimiento 
•déla  presente  disposición  por  parte 
de  los  empleados  de  las  aduanas,  se 

.i  castigada  con  la  destil  ucion  de  su 
cinplfeo,  sin  perjuicio  de  la  respon- 

sabilidad pecuniaria  en  que  incurran 
per  su  descuido  ó  negligencia  en  el 
desempeño  del  deber  que  se  les  im- 
pone.-Comuníquese.-  Rubricado  por 
<■!  señor  Jeneral  Presidente. 
rundia. 

Jacio  del  Gobierm  >:  '  luatemala, 
julio  7  de  1 879. 

£1  Jeneral  Presidente  lia  tenido  ti 

bien  disponer:  que  en  los  casos  en 
quejuzguen  losvistasde  las  aduanas 
que  los  valores  en  fábrica  expresa- 
tíos  en  las  facturas  de  las  mercade- 

rías presentadas  al  rejistro.  no  sean 
los  verdaderos,  exijirán  á  los  comer- 

ciantes la  i  orrespondencia  de  los  re 
miientes  en  que  se  haga  relación 
del  envío  de  las  mercaderías,  los  li 
bn  is  comerciales,  si  se  considerare 

sario;  y   Ims   demás   constancias 
'J'OM.     II. 

  -J7:t   mercantiles  que  los  .van  con- 

  probar  que  <-l valor  declarado  es  el  verdadero;  ba 
jo  el   concepto  de   que   .-i   resultare 

diferencia  en  los  precios  •'■ rcii    los  importados   á   presentar  di- 
chos  documentos,  quedarán   sujetos 

á  lo  dis]         i  cu  el  inciso  •'!.  :  del 
artículo    4.  -    de  la  tarifa    do  atoro-. 

1  Comuniqúese.-  -Rubricado  por  el 
señor  Jeneral  Presidente.  -  Barran ili'i. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
21  do  L875). 

El  Jeneral  Presidente  en  el  firme 

propósito  do  que  el   Gobierno  conti- 
ubriendo  sus  créditos  con  e 

titud.  sin  di  ¡atender  i  obli- 

gación ¡o  público,  ha  dis- 
to: 

1.  z  — Que    por  el   Ministerio   de 
Hacienda  se  haga  la  emisión  de 
u ientos  mil  pesos  en  bonos  de  ¡i  cien 
pe  o    cada  uno  con  el  interés  do  uno 
por  ciento  mensual. 

'1.  z  -   Que  estos  documen 
admitidos    <\¡-~i\r  la    (eolia  de  su     enii 

sion    en  el    :!."i  p.S   do!  total  de  los 
derechos  de  importación  que   ahora 

andan,   sin  concluir  el  'l'<  p.g tado  últimamente. 

:!.  :      Que  estos  bono —  den  ai  80 
p.£    a  las  personas  (pie  los  soliciten. 

I.  r  Que  al  efecto  se  abra  una 
suserioioii  por  los  cuatrocientos  mil 
posos  de  efectivo  que  corresponde; 
pudieudo  !    t  su 
contingente  en  cinco   mensualidades 
contadas  de  julio  corriente  íi  novieni 
bre  próximo,  entregándoseles  dichos 

is  conforme  \  a\  an  \  erilicándose 
lo-  enteros, 

ó.   -        (¿lie    la  emisión  i\r     los  qui 
nientos  mil    poses  referidos   en   mi 

1- 
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i   la  admisión    de   lo 

te  por  «'I    misino  35  p.g 
han  hi  ios  importadores. 

■  Bucesiv    Be  admi- 

ni  ;uitii¡|ni  sobre  el  •!">  p.§ ni  las  aduanas 
linero  sino  uni- 

y  los  do- 
lí   e  ln  di 

,  ."i.  "  de  este  acuerdo;  y icion  quede  a 
ta  ni  públi  fecha  has- 

próximo,    en  cuyo 
ida      Comunique 

ir  Jeneral  Pre 
sidcnte.     Barrundia. 

DECRETO  Nl'M.  240. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  dt 
Ji  la  Repú- 

blica de  Guatemala, 

IDERANDO: 

libertad  i  deutro  de 
la  familia   favorece  1"-  intereses  de 

¡endo  la   autoridad    dé 
-ii  ¡. 

el  padre   de  familia  el 
moce  las  necesidades  \ 

i.  justoy  debido 
libertad  de   dis] 

iforme  ;í  esta 
iades  y  conveniene 

■  la  intervención  de  la   lev  en 
o  la  presente,  es  ¡mpro 

rjudicial  ;i  la  autoridad  del 
mejor  juez  de  loa 

de  -u  familia  y  el  llamado 
(¡miento  natural  :!  procurar 

•  ■1 1>¡.  descendientes,  ;í  reme- 
llar en  1"  posible  i  ta  \  ¡í 

Qu  tema  de  mejoras  esta 

1  de  lejítimas,  es  ii. 

ia  que  la  ley  i 
defechos 

y  de  I"-  ¡lejítimos 
jpectivo  ;í  los  ali- 

que  corresponde  snmini 
Que  las  leyes  vij 

■n  de  la    paternidad,  oír 
por  su  latitud 

'.tar 

POR  TANTO. 

en  uso 
investido, 

ledcn  dispom 

lejítin  lando   ;í    cada  ui 

a,  ó  designando 
q   leban  adjudi  n  que 

('i  pri\  ,  le  aquclli de  espres 
Aii.   J.  -      lisa  libertad 

límite  el  derecho  <{ii«-  asiste  ;í  los  hi- 
¡ítimos  privados  de  la 

y  ;í  los  ilejítimos   ;í  ser  alimenta 
necesidad  legalmente  de- mostrada. 

Ari.  .'!.  :  Respecto  ;í  la  porción 
alimentaria  de  los  hijos  ilejítimos. 
privados  <1"  la  herencia,  no  podrá 
exceder  de  la  pai'te  qw  abría 
correspondido,  si    el   padre  huí 
distribuido  bus  bienes  con  igualdad 
entre  sus  hijoa 

Ari.  I.  :  I,..-  alimentos  de  loa 

lii¡"<  naturales    no    podrán    exceder 



ele]  quinto  de  1"-  bienes,  en  ca  o    de 
que  haya  descendencia  lejítima. 
Art.  5.  :  — Cuando  hubiere  hiji 

jítimos  instituidos  y  do  existan  ilejf ti   •  ,!i|i  derecho  á  ser  alii 
puede  disponer   del    qi 

le     is  1  iem     á  favor  deo 
tes  ó  estraños. 

_  Art.  fi.  :   -No  existiendo  di 
dientes  lejítimos,  la  libertad  di 
de  que  habla  el  artículo  1.  -    se   en 

1      ntre  los  ilejítimos,  legalmen- 
te  reconocidos  por  ¡'1  padre,  sin 
juicio  del  derecho  que  ten¡ 
:;|i   otados,  en   la    proporción    que 
establece  el  artículo  3.  :  los  que  ha- 
m  sido  privados  de  la  herencia. 
Art.  7.  :  —En  defecto  de  deseen- 
ites,  la  libertad  debe   e 

respecto  d  los  a  cendiente     ¡  iero   en 
I    caso,  el  testador     puede   dispo- 

hasta  del  tercio  de  sus   biei 
favor  de   otros  parientes   ó   de   es- 
t  ra  fi  ■ 

Art.  8.  -  —  Xo  existii  posi- tamentaria,    correspom 
acia:   l.  c   á  los  hijos  y  di 

e  ites  lejíti   s:   2.  :  en  defe 
1     ,  d  los  ilcjítiim  ite  re- 

conocidos por  el  padre:  1  :  en 
d  é  tos,  :;  los  ascendiente  ¡ 
r  I  ■  '    : 
ponde  según  el  orden  que  establece 
c]  Código  civil. 

Ari.  9.  -  —  R¡]    réconociniento   de 
lo    hij  i ¡  ¡lejítimos  para  el  i   ecto  de 
hi  i  edar.  debe  hacei  c  por  el  padre 
pn  documento  publico  ó  auténtico. 

Ari.    10.  -La  declaración   de  pa 
ternidad  hecha  por  una  ejecul   
¡produce  el  efecto  de  hi  n  dar,  que  el 
anterior  artículo  atribuye  al  recono- 
pimiento  voluntario  hecho  por  el  pa 
tire  en  documento  público  ó  auténti 
po;  pero  si  dá  á  los  hijos  el  derecho 
¡í  ser  alimentados  por  el  que  hn  sido 
Beclarado  padre. 
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Art.    1 1.     Los  alimentos  qu» necesitan   después  de  la  defui 
del  supuesto  padre,   podrán  exijinse de  sus  herederos;    pero   el 
deberá1  hacerse  dentro  de  ti desde   el    fallecimien 

ro  de    igual    término, 
•  el   nacimiento  del  hijo,  .-i 

re  postumo. 
Art.    12.-    Trascurridí 

hay  acción   para  reclamar 
«alimentos,  á  no«er  que  el  h¡ 

,¡"  hubiere  sido  rec   ;ido  por  el  pa dre  en  documento  público  óautéuti 
eo,  ó 
judicii  ,,,  paternidad. 

Art.  13.-   El  que 
do  alimentos,  con  protestado  co 

d  ser  indemnizado rjor  qi 

íes  haya  prec 
;"    entencia    declarándola  liliai 
ó  reconocimiei 

■  documento  público  ■ 

Art.    I  !.     Quedan    d 

en  la  misma  mu 
teria  qn       i  opoi ley. 

Dado  en  el    Palacio    Nacional 
emala,  á   veintiuno  de  juli 

mil  ochocii 

■  i  Ihijino   ,' 
Kl  Minuti v  N 

./.    liili 

Palacio  i!rl  fiobierno:   (iiialomala, o  '.'ti  de  1875). 

Kl  -J  ■■iu  r!il  Presidente,  teniendo  cu 
mira  auxiliar  al  comercio  en   la  pn 
senté  estación  de  llu\  ¡h  ipiu 



ido  lo  retención    de  sus -ii  Josd 

.11  una  cantidad  de   l>ult>>-  que   no 
los    pocos   carros 

i|iie  han  pernianec  pandóse  de vonerar  ¡í   loa 

del  impuesto  sabré 
porel  t  le    un 

Municipali- el  número  de 

i  el  improrogablc  térrai 
no  di  "-ii   al    puerto 

i  cual  compro- 
¡ 

en  la  A.d 

■ii    cuyos   di 
las  Municipalidades  respectivas  I ,   ii  i 

dienl 

Bar- 

DECRETÓ  NTM.  241. 

.  UF1X0  HA  HUIOS.  JeneraUh 

División  ij  i'r>  iülent 

iNSIDERANDO: 

icion  de  la  capitu 
atendido  de  tal  Minie  sobre  la  de 

que  en  la  actualidad  se 
han  confundido  en  una  solo,  al  punto 

ladinos  moran- 
centrales  que 

ic  habitan  1"~  indíjenas  de  aquel 

indica  la  con- 
de suprimir  su  corporación 

municipal  y  poner   ;í   Jocotenango, 
de  la  de  Guate- 

[ue  indudablemenl 
•  i  administrativa: 

Que  Iü! jimen  lamental  stado 
somel 
cuentran  u  I  de   aira 

para 

particip
ar  ■ jéneroque  procorciono  la  civiliza» 

que  indudabl de  mejor 

cubares  círcunstam 

iyo  valoi tuno  se  destine  :í  la  mejora  ■ 
za;  y  de  ai  i    del 

Art.    1. 

palidad  de 

á  la  jurisdú  don  del  M 

capital. 

Art.    'J.  : 
esclusivamente  destinado  ;í  la   i 
zacion  de  I 

Art.  '■'.  z  —  Los  ejido.-  y  ten 
comunali  -  disponib 

!n  al  mencionado   pueblí  •. 
rán  ven  :  Ins- 

m  pública  queda  autorizad 

ra  atender  con  su  producto  a'  1. tos  de  instalad  e  ¡i. 

díjeui Dado    en  el     l'alaei"     Nacional     de 

mala,  a'    seis  de  seticrabn uta  y  um 

./.    linjiíio    /•'"<  • 
■ 

.'.el  In 

.1.  Ubi 



DECRETO   NUM.  242. 

-/:  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 
División  y  Presidente  de  la  He,,:, 
Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  los  cuerpos  municipal* 
Iosllamados  á  pro  noi  ei-  inmediata- 

mente el  adelanto  y  mejora  de  sus 
respectivas  poblaciones',  á  cuidar  de 
la  conservación  del  orden,  á  cela]  poi 
la,  moralidad  y  salubridad  pública  y a  llenar  los  demás  objetos  de  sn  ins- titución: 

Que  estos  cuerpos  de  la  mayor 
importancia  para  el  adelanto  délos 
pueblos,  cumplirán  ruej  ir  sa  misión 
emitiéndose  una  lev  que,  con  todfl 
claridad,  marque  sus  deberes  y  fa- 

cultades: ' 
Que  todos  estos  cuerpos  deben  es 

lar  establecidos  bajo  princípiosy  re- 
glas comunea,  á  efecto  de  que  haya 

armonía  y  uniformidad  en  el  gobier 
no  y  administración  de  los  pueblos, 
sin  perjuicio  de  las  disposici   s  par- 

ticulares que  demandan  las  diversas 
circunstancias  de  los  mis   3,  su  po- 

sición geográfica,  población,  &.;  y 
finalmente,  quesinla  cooperación  de 
las  .respectivas  Municipalidades,  no 
se  pueden  llevar  a  cabo  las  miras  de 
engrandecimiento  que  se  ha  pro- 

puesto la  actual  administración: 
En  uso  de  las   facnltades    de   que 

   hallo  investido,  he  tenido  á  bien 
decretar   la  siguiente: 

LEY  PARA    I. AS  MUNICIPALIDADES    DE 
LOS  PUEBLOS  DE   I. A  REPÚBLICA, 

CAPITULO     I. 

De  los  Municipios,  de  las  Municipali- 
dades y  jurisdicciones  municipa  1 

Art.  1.  °-    Es  Municipio  la  asocia 

cion  legal  dé  I  ,(l  e 
residen  en  una  jurisdicción  ó  distri- 

to municipal. 

Art.    2.  =      Es  jurisdicción  ó   dis- 
trito municipal  el  territorio  á  qu 

ii'le  la  acción   administrativa  de 
una  Municipalidad. 

Art.    ::.  :      Es    Municipalidad    el 
conjunto  de  persi  uas  que  repn 
tan  legalm 
Munici 

Art.    4.  =  — Para    la    creación 
un  distrito   ó  jurisdicción  m 

es  preciso:   i.  :    Qi 
mil  el  número  de  sus  habitantes:  2.  : 
Que  tengan  ó  i  ignárseles  un 
territoi  io 

•  ion;    y  3.  -  Que  puedan   pagar   los 
:  i  to     municipales  obligatorios, 
los  recursos  que  i- -    lej  i  b  autoriza». 

Art.  5.  : — Subsistirán,  sin  embar- 
go, los  actuales  distritos  municipa 

aun  cuando  no  reúnan  las  i  in  un 

oias  indicadas;  y.  en  casos  excepciona- 
les,   podrá  el  ( íobierno,   atendiendo 

al    informe  del  Jefe  político  respe.' 
livo  y  á   las    neoesidades    peculi 
de  las  poblaciones,    erijir,    anexar  ó 
suprimir  lo  -  distritos  que  estime  con 
veniente,    aunque    tampoco    reúnan 
los  requisitos  que  previene  el  artícu- 

lo anterior. 

Art  li.  °  Los  habitantes  de  una 
jurisdicción  municipal  se  dividen  en 
vecinos  y  transeúntes. 

Art.  7.  -  Son  vecinos  los  que 
tienen  habitualmente  su  hogar  en  n- 
na  jurisdicción  municipal  ó  se  radi- 

quen en  ella  con  ánimo  de  perma- 
necer, teniendo  allí  <•!  centro  de  sus 

negocii  i 

Art.  8.  - lentalmcnti 

na  juri    li        n   municipal,   teniendo 
su  domicilio  en  otra  di 

Art.  9.  c      I  !   de    >  ei 



•JS4    ¡ 
irá,   en  caso  de  duda,   por 

■  !  inicipalidad   respectó  a. 
An    10      Los  vecinos,  sean  natu- 

estarán   sujetos 
obligaciones  t!  impuestos  iuuuí 

leí    lugar   de   su   domi 
An    !  I     -El   vecindario  de    toda 

pobla  i  obligado  á  guardar  el 
Arden,    ayudar   :í     la<    autor  id 

lo  sea  necesario,  ;í  promover  el 
adelanto,    ornato  material  3    salubri- 

dad publica  del  distrito  r  ¡spectn  o,  y 
itribuir  con  su  trabajo  personal, 

is  ócon  el  equn alen 
1  dinero,  para  las  obras  de  inte 

que  acuerde  la  Municipali- 
dad, precediéndose   siempre  1 

J   Fe  político.  La  <>l>li- 
  le    que  habla   el  inciso  unte 

rior,  Irá   exijirse  una  vez  al 
casos  muy  urgí 

capitulo  a. 

/>>  y  organización  dt 
Municipalidades. 

I .      El  gobierno  interior  de 

distrito  municipal,  estará  ;!  car« 
-  ;il  «Idee,  dos  sínd 

ibeceras  de  los  de 

j  .•!!  los  pueblos  suba! 
■  -.  de  dos  alcaldes,  un  síndico  v 

tro  rejidoi 
Air  13.     El  Gobier 

.1  de   las   representaciones   que 
Jefes   políticos  le  dirijan, 

cunstancias  de 

pueblo,  aumentará  ó   disminuí- 
iccjales,  en 

I  I       Esl  irá  á  1  le  1 
cipalidaí  orden 
inquilidad  interiores  de  las    po 

que  repi 

'  de  l:>-  personas  y  bic las  autoridades 

en  la  ejecución   de  las  disp 

que  conciernan  ;í  ■  - todo  lo  relativo  al  mejor cumplimien 
tu  \  observancia  de  las 

An.  15,     Estará 

cargo  la  policía  urbana  y  rural;  pre 
vendrán  y    removerán  tanto 

pueda  perjudicar  ¡i  la  -alud  pública; 
cuidaran  de  la  limpieza  de  las  callo. 
plazas  y  mercados,  velarán  sobre  la 
buena  calillad  y  abundancia  de  Los 
alimentos  de  toda  clase;  procurarán 
y  harán  efectiva  la  desecación  de  las 

insalubres  ;■ 
darán  de  la  buena  clase  de  las 

les. 

Art.  16. — También  estará á  su  car 
cuidar   de  la  conservación  de 

los  caminos,  puentes  y  calzadas  y  de 
todas  las  demás  obras   públicas 
se  hallen  en  la  crfmprel 

icth  as  jurisdiccio 
Art.  17. — Deberán  protejerla 

rn,.la-.  cárceles,    hospitales  y  di 

establecimientos  de  utilidad  y   '■ licencia,  dando  cuenta  a  los  Jefes  po 

Uticos  de  1<i   que  d 
miento. 

Art.   I*. — Para  todos 

tendrán  fondos  de  propios  y  arbitrios 

que  administrarán   con  cuenta   y  ra 
/.on;  proponiendo  al    Gobii 
medio  de  los  Jefes  políticos,  los  que 
estimen  convenientes  para  aun- 
los  que  estuvieren    establecid 
crear  otros  nuevos. 

Art.  19. — Procurarán  la  introduc- 

ción de  vehículos,  para  ir  desterran- 
do la  costumbre  di 

I  beza  y  en  las  espaldas. 
Art.  'JO. — Promoverán   la    vacuna 

aeralizacii 

Art.  21.     Procurarán  el  estableci- 
miento de  cementerio, ,-itnado-  I 

poblaciones,  léj" 



de  las  vias  públicas,    y    conforme    á 
las  demás  prescripciones  higiénicas. 

Art.  22. — Promoverán  la  forma- 
ción «le  alamedas  y  paseos    públicos. 

Art.  23. — Velarán  por  la  conserva- 
ción dé  los  montes,  cuidando  de  que 

no  se  talen  ni  destruyan;  y  que  los 
cortes  se  hagan  de  modo  que  no  se 
pierdan  por  completo  los  árboles. 

Art.  24. — ( 'uidarán  de  la  conserva- 
ción de  los  peces,  en  los  lagosyrios, 

vijilaudo  la  pesca  para  que  uo  se  ha- 
ga en  tiempo  de  cria,  ni  con  venenos 

Ti  ron  sustancias  destructoras. 
Art.  25. — Cuidarán  de  llevar  á  e- 

fecto  la.  ley  que  prohibe  dar  mal  tra- 
to á  los  animales. 

Art.  26. — Promoverán  la  introduc- 
ción del   arado   en   las   siembras   y 

cultivos  que  lo  necesiten  y  el  estable 
cimiento  de  escuelks  prácticas  «le   a- 
gricultura  dominicales. 

Art.  27. —  Yijilaráu  por  la  morali- 
dad, buen  orden  y  arreglo  de  las  di- 

versiones y  espectáculos  púbbcos. 
Art.  28. — Promoverán  la  introduc 

cion  de  las  artes  mecánicas  y  liberales. 
Art.  2!i.— P 

no  tle  sus  obligaciones,  y  atendiendo 
á  las  circunstancias   particulares  de 
los  diferentes  pueblos,  cada   Bfunici 
palidad  formará  su   reglamento,   de 
acuerdo  con  los  principios  generales 
establecidos  por  la  presente  lev:   pi- 

ro adaptándolo  á  sus  respectivas   ne 
cesidades,  el  cual  presentarán,  dentro 

del  término  de  seis  meses,  a'  la  apro 
bacion  del  Gobierno,  por  medio   de 
los  Jefes   políticoa 

Art.  :¡:S.  —  La  .Municipalidad  podrá 
eder   licencia  á    los    concejales 

que  la  soliciten,  en    virtud    de 
causa. 

Art.  34. —  Podrá  también  remover, 

con  justa  causa,  a'  SUS  empleados,  pré 
via  amonestación,  por  las  faltas  que 
cometan. 

i    H'll  l'l.o    III 

]>,'  las  elecciones,  impedimentos,  escu 
sos  y  exenciones. 

Art.  ."..V — Para  ser  electorse  m 
sita  estar  en  el  pleno  goce  'le  los  de 

Procurarán  la  introduc-  rechos  políticos  y  ser  veei   leí  dis- 
cion  de  bombas  para  incendios,  bom-  trito  donde  se  practique  la  el  -ccion. 
bas  de  riego  para  las  calles  y    vias,  Art.  3  6i— Para  ser  electo 
instrumentos  útiles  para  ]f¡  labranza,  ta,  ademas  de  las  circunstancias  an- 
máquinas  para  mejorar  los  trabajos  tenores,  un  año,  por   lo   menos,    <le 
década  pueblo,  árboles  fttiles  y  des-  residencia  en  el   distrito   municipal. 
conocidos, plantas  nuevas,  &;  y  la for-  Art.  :¡7. — No  pueden  ser  electos: 
macion  de  almacigos  6 semilleros  pa 
ia  (pie  se  multipliquen,  distribuyen 
dolos  gratis  cutre  los  vecinos  que  cou- 
1  enga  ¡  sepan  estimarlos. 

Art.  ol).  — ( 'uidara'n  de    la     alinea 
cion  de  las  callesy  de  su  empedrado, 

1.  °    los   empleados    6    las    persona- 
que    desempeñen   cargos    públ 
2.  :  los  que  directa  ó  ¡ndirectamen 

¡igau  parte  en  sen  icio-,  contra- 
tas ó  suministros  dentro  del  distrito 

municipal,  por  cuenta  de  su    Munici 
mandando    denominarlas  y    numerar  palidad.  del  departamento   d  de' 
las  casas.  tado;  3.  -   lo-  que  tuvieren   contien 

Art.  .'11 . — (.'uidarán  deque  no   se  da  judicial  d  administrativa  pendien 
defrauden  las  rentas  nacionales,  viji-  te  con  la  Municipalidad  ó  con  lo 
lando  el  contrabando  de  toda    espe  tablecimieutos  que  se  hallen  bajo  su 

eie  y  en  particular  el  de  licores.  dependencia  ó   administración;    I.  : 
Art.  32.  —Para  el  mejor  dése  parientes  entres!,  dentro  del 



anguinidad    v 
l»r¡m  ifinitl  id.    En      Le 

on  luiyn  recaiilu   en  dos 
na  familia, 

primor   nombramiento; 
medio  de fondas, 

fabril  -  uardiente,  billar* 
tublucimi 

sujetos  á  la  inmediata  vijilaucin  de  la 

]Mll!.
 

Ai ;  i  primer  domingo   de 
diciembre,  de  cada   ano,    se  reunirá 

lo  Mi  dad  y  hará  una    convo- 

1    dis- 
trito, cscitáudolos   .i  concurrir  lí  las 

gui  propio  mi 
Arl  lia,  reunidos  en  la 

Municipalidad  los  individuos  concur- 
tud  de  la  com  ocatoria, 

podrán  i  ■  ¡ar   acerca    d 
personas  que  convendrá  elejir. 

An.  10.     Comenzar  ion  lí 

).i  hora  señalada,   presentando   cada 
individuo  de  los  concurrentes  su  bo- 

leta de  inscripción  en  el  Itejistro  ci 
vil.  al  tiempo  de  dar  bu  voto  ií  pre- 

sencia déla  Municipalidad:  concluida 
la  votación,  se  procederá  al    escrutí- 

declarándose  electo    para    cada 

■  el  que  respectivamente  hubie- 
layoría  '1  En  se- 

guida, se  publicará  el  i  •  de  la 
anunciándose  al  vecindario 

carteles,  poniéndose  en   ce 
di  1  Jefe  ]  i  iiniiii- 

'•■íii'i  lombrados,  quienes  se 

oficios  <•!  dia  primero  de  enero  innie- 

Art  41.—  En  la  sesión  que  si 
I       nueva- 

mi  la   memoria 

del  la    Municipalidad 
dorante  el  año  qui  j  loa  esta- 

La  memoria  la  for- 

Tesorero. 
Art.  1-.     Ei 

que    algún    cargo    municipal, 
muerte,  inhabilidad 
licada,  In  Municipalidad  con   pn 
cia  de  las  tablas  de  las 

.   hala    Ul 

tendrá  por  electo  al  que 
número  de  votos.  Si  ni 
liare  e 

■Mu. 

Art.  43.     T  
lunicipal 

es  obligatorio  para    loa 
puebl  ivo,  ;í  uo  ser  que 

ga  el  el  i  un   motivo    legal    <1>- isa. 
Arl.     14.      Si 

ir  mayor  de  sesenta  ai    -.    2  - 
ser  el  único  m<  <liejo,  cir 

cario  en  el  pueblo;  3.  r 
iln  en  la  Municipalidad  un    peí 

continuo,  |  ►<  >i*  1"  menos,  en 
so,  un  podrá  ser  obligado  á    d< 
penar  un  cargo  en  olla  durante   dos 

años  subsiguientes;  4.  -  tener  mi 
cinco  hijos,    que   vivan   del    trabajo 

personal  del  padre;  ■">.  -  ten na  enfermedad  habitual  ó  impedimen- 

to que  no  le  permita  dedicarse  al  tra> 

le  dos  facultath  os;  i¡  - 
todas  aquellas  circunstancias  qn 
juicio  del  Jefe  político,  imposibiliten 

ni  muy  LTa\  oso  d  un  individuo 
el  aceptar  el  cargo  para  qpi 

!.l. 

Art.  15.     \.<»  impedimentos  y  las 
escusas  se  presentañíu, 

tomado  posesión,  al 
tico,  quien,  previo  tofocnie  de  1 
uicipalidad,  n  3  ¡  ion  ó  ni 
misibles. 

Art.  46.     Todo  > 
municipal   esl 

ranie  el  tiempo  que   lo   desemp 
del  servicio  militar. 



CAPITI 

¡)  ■  Jas  oblig  icion  •$  de   los    muñid- 
pulen. 

Art.  47.  Los    Alcaldes    harán    las 

eces  de  J  ueces  de  pti  dis- 
tritos en  donde  no  los  haya;  y  ten- 

drán lajurisdiccion,  deberes  y  atribu- 
ciones que  lea  designa  el  Códigd  en 

materia    de  j:  sticia 
A  rt   18.    -  Sah  o  la  prerogativa  del 

Jefe  políti  la    Municipa- 
lidad el  Alcalde    I.  °;  por    Palta    de 

lo  hará  el  2.  z    v  en  mi    d 
.■1  :;.  = 

Art.    -I'.'.     Concurriendo  A  le 
propietario      [tejidí   
de  v;t¡  i    pref  i  irá  el  nuinei  o  di 
para  la  presidencia 

Art.  50. — El    que    presida   podrá 
conferir  i  para 
objetos   que 
del  momento,  ó  en  casos  ine 

'■n    que    sea   difícil    la    reunión    del 
cuerpo  municipal  ó  peli 

pera, 
Art.  51.— El  que  presida  la  Muni- 

cipalidad  podrá   sustanciar,    p 
solo,  los  negoció    que  o     rran,  auto 
rizando  las  dilijencias  él    Secretario. 

Art.  52. — Los  municipt.li 
rán  puntualmente  ;í  todas  las 
nes,  desde  el  priw  I     ta    el    fin. 

"  i  dando  en  ello    la  I      mode- 
ración y  couip  i  án   a 

siento  por  el    órde  i         a.n1 

Art.    53. — El   municipal    qu 
concurra,  estando  citad",  ó  no 

cuse  ¡í  satisfaccii  m  de  la    Municipali- 
dad   pajara  una    inulta   que    ¡; 

los  reglamentos  de  cad   a  de  las 
municipalidades  r  as. 

Art.  54-  Si  algún   municipal    tu- 
lúe  e  necesidad  de  ausí  do   la 

sesión,  podrá  el    pi  ella 
concederle  permi  jo,  si  hubiere  justo 
motivo. 

Art.  55.     I. •  i-  iii'ii' 
iones   qui 

liaran  inmediati 

56.      Los  Si  i    iu- 
la    Municipalidad 

Art  57.     En  todos    los 

de  interés  pedirán    i"   que    iu; 
mas  iMir.  enii  nte  y  culi  forra 
recho. 

An 
ran  a  la  corporación  ei 

Art.  59 

do  !'• 
ció  público,  -i  estir] 

el  adelantoy  bien  geni 
Art  60  lores   no 

tendrá 

ciones,  i  orno  ' 
que  se  encargarán  d 

comií  e  les  designen, 

do  responsable  '1<'  una  manera  p 
nal  v  directa  el    que   d 

responda 

capitulo    \. 

Dt 

Art.  61.     L         iones  mnnici] 
son  ordin  traordinarias.  Las 

primeras  se  celebrarán    una  vez  por 
lo  menos  á  la  semana,  á 

lije    la  Muui  :ipalidad. 
Art.  62.     Si  los 

otras  circunstancias  exijieren   que  la 

Municipalidad  se  reúna  ron  frecuen 
oner  así. 

Art.  63.      No  podrá    habí 
menos  de  la  mayoría  absoluta 

de  los  municipales,  ó  lo  que  es  igual, 

y  uno  mi 
Art.  '■: blicas,  ¡\  i  "'  I*  corporación 

acordare   lo  controrio,  por 



qne  hayan  de  trntni  se  relati- 
..   :    i   público,   rcjimcn  inte- 

rior de  la  corporación  ó  por  afeotar 
lecoro  de  esta  6  de  cualquiera  de 
miembí 

An   66      Las  sesiones  se  i  elebra 

¡.r.  cisamente,   pena  de  nulidad, 
en    I  consistoriales,  sah  o  ca- 

le faena  mayor. 
Art  86.— Las  sesiones  durarán  to 

do  el  tixiii]>< >  necesario  para  el  des- 
pacho de  los  negocios  comentes  del 

«lia:  pero  si  pasadas  tres  horas,  n<> 
se  hubiere  concluido,  se  suspenderá 
para  continuarlo  esion  inrae 

i.  ;i  mena  urgeucia   del 
ito  uo  dé  lugar  ¡í  dilación' 

irá  por  el  tiene 
|ue  fuere  necesario  ú  se  declara- -¡un. 

<   Al'lll  LO    \  I. 

/<•  l  s    retaría. 

An.  67      1     -         ario  será  paga- 
do por  1<>~  fondos  Municipales,  perci- 

el  sueldo  q»e  cada  Municipa- 
'        lerechos  de  se- 

■sarán  ;¡  J.>s  fondi 

Art  68.     i'.l  nombramiento  di 
corresponde  ;í  la   Municipa- 

)>a)iilail. 
An.  69,     Pcrmn  1  Secreta- 

rvicio  mientras  dure  su  buen 
eño. 

Art  Tu      i' 
■  r  >!.•  edad  \  estar 

derechos  poli- 

ímien- ii    primaria;    tener 
..i  \    honradez  r   no- 

Art  TI      No  pueden  ser  Secreta- 
la  misma  Mu- 

de Iniins 

los  que 

rporacion   6   comproi 

6  pendiente  • tion  judicial  ó  administrativa  '/un  el 
mismo  cuerpo  municipal  y  última 
mente,  los  que  tengan  alguno  de  los 
establecimientos  espresados  en  el  in 

5.  -  del  artículo  '■'>'. Art  T'_\ —  Las  obliga  1  Se 
cretario  son:    I.  -  asistir,   sin  vi 
voto  :í  tudas  L  erpo 

municipal,    para  darle  cuenta  de   la 
correspondencia  y  i 
en  la  forma  y  orden  q  -pon 
de:    2.  :  redactar  el  acta  <L 
sion;  leerla  al  principio  dele  siguien- 

te, y  aprobada  que  sea.  hacerla  1 
cribir   fielmente  en  el  lil>n>  destina- 

do al  efecto,  cuidando  de  recojer  la 
firma  del  qne  haya  presidido  y 

rizarla  con  la  suya:  ."..  :   preparar  1<>> 
espedientes  para  1<>s  trabajos  de  las 
comisiones  rtificar 

los  actos  oficiales  del  Cuerpo  Muni- 
cipal: 5.  -  ilirijir  y  vijilar  a  loe 

pleados  <lr    la  secretaria  de 
jefe:  6.  :  desempeñar  cualquier  otro 
encargo  que  las  leyes  le  atribuyan 
ó  la  municipalidad  le  confiera,  den- 

tro de  la  esfera  y  objeto  de  bu  em- 
pleo: T.  =  t*i  no  hubiere  archiver 

pedal,  el  Secretario  custodiará  y  <>r 

llenara'  el  archivo  municipal:  8.  -  no 
dará  á  ningún  particular  docum 
ni  copia  alguna  sin  acuerdo  de  la  Mu- 
uicipalidí 

¡Til   l.l)      Vil. 

[)el 

Art.  Til.     Toda  Municipalidad  <ie- 
berá  tener  un  Tesorero,  a  i 
gO  estén  lo9  fondos  del  inunieij 

Art.  T).     En  los   pueblos  donde, 
exiguo  de  los  fondos,  no  pue- 

da haber  un  Tesorero,  los  pondrá  la 



Municipalidad  á cargo  de  un  vecino 
honrado,  que  no  sea  miembro  de  ella, 
ni  tampoco  su  Secretario. 

Ait.  7.~>. — El  Tesorero  deberá  te- 
nerlas condiciones  que  se  exijenpara 

obtener  cargos  municipales  y  afian- 
zar á  entera  satisfacción  «le  la  Muni- 

cipalidad. 
Art.  TU.  —En  las  cabeceras  de  los 

departamentos,  sera  nombrado  por 
el  Gobierno,  á  propuesta  en  terna  de 

las  Municipalidades;  en  los  pueblos 
subalternos,  será,  nombrado  por  Las 
respectivas  Municipalidades,  con  a- 
probacion  del  .Tele  político. 

Art.  77. — En  las  cabeceras,  lleva- 
rá la  contabilidad  por  partida  doble, 

siempre  que  sea  posible;  y  en  los  pue- 
blos subalternos  tendrá,  por  1"  me- 
aos, dos  libros:  un  manual  v  i >in>  de 

separaciones. 

Art.  78. — Los  libros  serán  pn 
tados  en  el  mes  de  diciembre,  al  .le- 

le político   para  que  les  ponga  la  ra- 
zón correspondiente,  sellándose  con 

el  sello  de  la  Jefatura  y  rubrii  and 
se   la  primera  y    la  última,  foja. 

Art.  7!». --En   el  mes  de  enero    de 
cadaaño  precisamente,  deberá  elTe 

sorero  presentar  la  cuenta  de  su  ad- 
ministración, referente  al, año  próxi- 

mo anterior,  para  que  la  Munici 
dad  la  examine  dentro   del   término 

de  dos  mese-,  y    después  la    ren 
por  el  órgano  respectivo,  á  la  Con 
taduria    mayor. 

Art.  80.-  Practicará  cadi   -  cor- 

te de  caja  v  formará  dos  estados:  uno 
para  enviarlo  á  la.  Municipalidad   y 
Otro  al  Jefe  político. 

Ai't.  SI.-   Gozarán  los  tesorer- 
ía asignación   lija  ó  del   tanto  p.§ 

que  las  respectivas  municipalidades 
les  señalen,    aprobación  délo 
fes  políticos. 

Art.    82,       Ademas   de  las    obliga 

-  ione    genérale    qui   esta   ley  asigna 
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eros,  tendrán  todas   la-  (pie   lo- 
reglamentos  particulares,  que  d 
formar    cada  .Municipalidad,  les    im 

pongan. Ait.  83.—  En   los   Municipios 
que  la  importancia  de  los  fondos     lo 

exija,  habrá  un  Contador,  cuyas   a 
tribu  dones  y  calidades  se  fijarán   en 

los  reglamentos  particulares  de    las 
respectivas  Municipalidades. 

C  M'I'I'I  l.o    \  III. 

De  loa  liii  nea  ¡i  renta 

'pueblos. 

Art.  84      Constituyen    los  bi< 

de  los    pueblos   lo-   edificios   públi- 
cos, terrenos  y   demás  cosas  que 

elusivamente  les   correspondan; 
productos  de   estos   mismos   bii 
cuando  se  den  en  locación  ó  arreo 

damiento;  y  las   multa.-,  é   impui 
que  estén  establecidos  ó  'pie  en  i 
cesivo  blezcan. 

An.  85.  —Los  gastos  de  las  Muni- 
cipalidades son  ordinarios  ó  extraor 

dinarios.  Los  primenos 

minado  por  la  ley  ó  por  acuerdos 
i '.-pee ¡a les  del  Gobierno;  los  segundos 
son  los  que   ocurran  eventualnv 

Art.  86.-  -Los  gastos  ordinarios  oo 
ubrirse  sin  la  orden  de  | 

del   presidí  Qte  di'  la  .Municipalidad  \ 
el  Y.   I!,    de    la    comisión    l"( 

Ait.  87.  raordina- 

rios    los    acordará    la    Municipal  ■ 

]u-é\  ia  comprobación  de  su  uei 
dad. 
An  a  gastos  extraordiua 

rios,  que  sean    necesarios  ;i  juicii 
la-  Municipalidades,  podrán  acordar 

se  por  éstas,  consultándolos  al 
bienio,   por  conduelo  del  Jefe  p 

CO,  las  de    las    cabecera-    de    ll( 
tomento  cuando  e  quinicu 

\  la-  de  I  pueblos, 
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iron  rl 

tío   debe 

:i-í  no  luí  íii  per- 

iné  I" 

i  rio. 

An   "i»      Toda  Miinícipnlí
dm 

libro    i 
.  nal

  
f>  -  hienc 

Art,   í)l       '  '■ 

l'APITTUl    IX. 

/) 
Art.  92. — Todas  las  >!•  n'cipalidu 

sesión, 

uizar  las 

■   tiu'u.  i- :  de 

-.   ]  ><  >1  i<  -i ; • .    1 1  i  ■_• : :  ■  i  m  • .  ornato,    es 
.    caminos  y  estad ís ti- 

i'in. 

Art   93      ! .  ■  comisión  de  Hacien 
ila  constará  de   dos  individuos  déla 

Municipalidad,  debiendo  formar  par- 
le de  <•!!.•!   i   de  los  que  la  hayan 
mpeñado  el  nflo  anterior! 

Art  '.i  I       Esl  ¡on  inspeí 
nará  de  una  manera  especial  el  Te- 

la corporación  mu- 
nicipal  de  cualquier  Falta   que    note 

(ración    ó   recaudación 

practicará  mensualmeute 
,     ordinarios,   en    ti- 

món del  Contador,  donde  1"  hnl 
rde  la 

Municipalidad. 
Art  95.     En  ''1  i  notar  al- 
irun  >ndos,  suspen 

bnínd 

il  •  T 

'uidaní  de  la 

de  lo sidad;  q 

ó  men 

los  que  deben  existir  de  n<  rma  ■ 

ipalidad. 

97.     1" 

misión  de . 
vacion,  ab  i  y  limpi 
mismas;  qne  li 
al  reci      < 
te  asegurad 

verjas,  qui  al  gana 

tam- 

bién a 

que  los  acuedi ■ 

\ii.  98.     El 

liria,  cuidará  de  la  lim] 

lies,   plazas  y  mercados 
anden  vagando  anima! 

de  que  querl 
burbios  de  ellas,  la  públi- 



cas,  las  fábricas  de  aguardiente, 
cerveza,  velas,  jabón,  curtiembres, 
depósitos  de  cueros,  eolieterias  y  to 
das  aquellas  que  puedan  dañar  á  los 
vecinos;  y  cuidara  de  que  no  se  por- 

ten armas  prohibidas, 

Art.  99.  —  Ningún  espectáculo  ni 
d¡\  ersion  pública  podrá  tener  lugar 

¡n  previo  permiso  de  la  auto  : 
local.  Este  deberá  ser  dado,  p 
crito  y  en  papel  del  sello  que  corres- 

ponde, por  los  Jefes  políticos  en  las 
cabeceras  de  lis  departamentos  v  por 
Sus  Alcaldes  primeros,  ó  los  que  los 
subroguen,  en  los  pueblos  subalter- 
nos. 

Art.  10(1. — Todos   los  habitante 
de  cualquier  clase  y  condición    que 
sean,  estarán  sujetos  ú  las  disposicio- 

nes de  policía,  salubridad  y  ornato. 

( 'o m  i  ion   de   hyiene  pública. 

Art.  LO  I .— El  comisonadi  i  ■  '■    i 
ramo,  que  podrá  ser  el  mismo  encar 
gado  de  la  policia,  velará  por  el  cum- 

plimiento de  todas  la     di  ¡i"  iciones 
municipal  -    ó  gubernativas  que   se 
relacionen  con  la  salubridad  publica; 
dará  parte  á  la  Municipalidad   inme- 

diatamente que  note   algún    motivo 
que  pueda  ocasionar  pestes  ó  produ- 

cir  enfermedades  en  el  pueblo;  pro 
moverá  todas  aquellas  reformas  ó  me 
joras   que  conduzcan  al  buen  estado 
sanitario  de  la  población;  y.  en  c: 
ile  epidemia,   ejecutará,    por   medio 
de  los  ajenies  de  policía,  todas  las 
disposiciones  que  se  dicten  para  evi- 

tar la  propagación  de  la  enfermedad 
y  procurar  estirparla. 

f  'omisión  de  Ornato. 

Art.  102. — Esta  comisión  cuidard 
del  embellecimiento  de  las  ciudades, 
villas  y  aldea    n    pecti\  as  a  cada  ju 
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risdiccion  municipal;    velará  por   la 
i  ervacion  de    lus  pa  ;<  os  y  alame 

uraudo  que   se    mejoren    \ 
multipliquen;  procurará  que  los   ve 

mantengan  limpio  el  estertor 

de  sus  casa  -  cuidai'á  de  que  lo- 
do:, ó  piso    de  ¡OS    calle-  - 

cuentreu  en  buen    estado;  y  tratara' ido  lo  que  se  opo 

modidad  ú  ornato 
do  cuenta  á  la  Municipalidad. 

( 'omisión  di 

Art.  103.    -A  la  comisión  de  e 
la    coi  le  velar  i 

ir  el  exacto  cumplimiento  de  In 
[i ■  de  instrucción  primaria,  en  l;i 
parte  que  á  las    d  ai l'e-O:  ■ 

Cok 

Art.  10 !.     El  encargado  de 

comisiou  cuidará  de  que  ->   \  acunen 
todo    los  niños  )  personas  que  no  1" 

i    de  cualquiera  edaí 

a  que  sean. 
Art.  I<!").     Cuidará  de  que   el  en 

lo  de  hacer  la  inscripción  en  el 
ro  civil,  recuerde  á  los  padres 

6  a  la  persona  que  ocurra  á  verificar 
la,  la  obligación  que  tienen  de  h 
vacunar  al  niño. 

Art  106.— Esta  misma  adverten 
cia  la  deberán  hacer  los  párrocos  al 

e  ó  padrinos  de  la  -  personas  que :en. 

Art.  I  ni.     Procurará  que  apreu 
dan  ¡í  inocular  el  Huido  vacuno  el  Se- 

cretario do  La  ':  ilidad  \  dos  ó 
tres  \  ecinos  de  los  mas  apto-,   ¡¡  jui 
CIO  de  ,!  olamental. 

Art. 

Comisión  •'■  ranriii 

L08.      El  comisión  ido  ■ 



medio  de   los 

...         tes  de  ln  municipali- 
todos  los  caminos  que 

la  la  jurisdicción  municipal, 
icia  posible. 

i    de   las 

Municipalidades  mantener   en    buen 
\  ecinalcs,  rf  cuyo 

o  harán  inmediatamente  las  re 

tan  pronto 
i  el  daño  6  deterioro. 

Art    I  li¡      Las     Municipalidades 
irán  de  dar  exacto  cumplimien- 

i    ¡a,  ''ii  tod 
partí  oncierne. 

ulística, 

Art  I  I  ¡.     Li   misión  de  esti 

•  t;i  los  datos    mas  pi 
uientes:    funda- 

tudades,  \  illas  y  aldeas,  nú 
-    situación  geográfica, 

territorial,    clima,    aspecto 
del  lugar,  calidad  de  tierras, 

razas 

iu  de  la  capil 

&.,  &. 
Art.  1 12      Kn  cadn  municipalidad 

i!  do  libro,  con  este  objeto;  y  en 
indo  I"-,  nuevos  datos 

■  aobre  ca 

de  los  puntos  indicad' 

CAPITULO     X. 

Ih    la  ¡os 

liripahs. 

Art    I  13      Los  municipales,   por 
faltas  <|i   meta 

por  los  juei  ■  ■-  de   I.  " 

Art  1 1 1      Los  individuos  de  las 

Municipalidades  son   solidariamente 
des  de  lus  acuerdos  que  con 

su   roto  3e  dii 

bilidad   podrá  deducir» tribunales  ordina 

|nv\  io  acuerdi 
ración. 

Art.    1  IV     Todo   municipal 
e   contra   sí  auto   di 

queda  desde  1- 
¡ercicio  de  su  i 
to,   lo  recobrará,  y  si  fi 
do  jirqnien  i 

ae. 

CAPITULO     XI. 

Di Art.  L16. — La   Municipalidad 
drá  conceder  licencia  al  coi 

la  necesite  mediante  causa  que   pa- 
rezca justa  ;!  la    corpí  i 

ndo  al  que  se  le  otro 
municipales  en  la  comisión  que 

queobtie Art.  117  I  unicipali- 
dad  'I'  al    individuo  que,  du- 

rante el  término  de  la  li 

hacer  las  veces  de  aquel  á  qui< 
concedió. 

Art.  1  I  8      Solo  por  una 

por  lyi  mes  á  lo  mas.  p,„i 
concejal  obtener  lii  la  Muni- 

idad;  si  solicitare  otra-. 
Jefe  político  p 
via  justificación 
motiven.  I 

político   podrá,  sin  esa  justifica) 
ci  mceder  licencia  hasta  por  ■ 

CAPITULO     XII. 

Dtsposiciom  s  '/■ 

Art.  J 19.— Los  Alcalde-  de  la 

deas  establecidas  en   lugares  púli!'  ■ idos  por  las   M 
cipalidades  y  deberán  concurrí] 
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ocho  dias  á  informar,  siendo  i   Bide- 

ado:   como  aj  ¡     >      le  policía. 
Art.  120.  —  Los 

li'is  de  las  lincas   de    particulare 
¡eran  nombrabos  por  las  Municipali 
lades,  ;í  propuesta  de    los  dueñi 

poseí  don  ■  calo  ya  no   merez- 
can la  confianza  de  estos,  serán  remo- 

vidos, aun  in  .1  cesidad  de  ningún 
otro  moth  o. 

Art.  121. — Toda  linca,  donde  hu- 
biei-e  mas  de  diez  familias,  tendrá  un 
Alcalde  auxiliar. 

Art.  122.  —  Los  Alcaldes  auxilian 
de  las  (inca    cuidarán  d   

los  mozos  ó  ci  ilonos  se  dediquen  al 
i  raba  ¡1 1  a  que  se  les  hubiese  destina- 
So;  de  'i   1  haya  vagos  en  su  res 

pectn  a   <  '<  imprehension,  y  en  el   ca 
io   de   que  sin    1 » 1  ■  <  ¡  ¡  ^.  o  jusl 
dediquen  al    trabajo,  en  los  dias   há 
piles  lo    pn   entará  al  Alcalde  muni- 

cipal. 1 '  ira  que  .  <   irríicann  nte    les 
;  lique  una  multa  de  uno  a  cini 

en  caso  de  no  sati  facerla,   la 

prisión  ci  nal  de  ciñen  á  quin 
ce  ilias. 

Art.  I  23.  ■-   E  ioblij  ai  ion  d<  los  Al- 
caldes auxiliares  y  de  los  patroi  e 

administradores  de  lineas.  ¡Juidar  de 

1    1     pectivo    tei  i'itorios,  no 
fabrique  ni  venda  claude  I     : 
a.  uardiente    o  licores;  \    qu 

alelan  fallas  cuera   la  moral  |)ú 

plica. 

Art.  1  2  I. — Todos  los  dueños  de 

tincas  tendrán  obligación  de  presen- 
tar, en  los  tres  primeros  meses  del 

año,  un  estado  que  comprenda  el  nú- 
mero de  sus  habitantes,  sus  oficios  ú 

ocupaciones,  los  cultivos  que  h  1 
hecho  y  el  producto  que  hayan  ren 
dido. 

Art.  125. — Todas  las  municipali- 
dades remitirán    al  Jefe  político  res- 

o,  dentr  I      cinco   pi 
ros    dias  ile   cada    mes,     un 

comprensivo  de  los  puntos   siguien- 
tes: I.  -   del   estado  sanitario  de  la 

población;  2.  -   una  lista  de  los  niños 
que  concurran  á  las  escuelas  publ 

ion  de  lo 

¡n;  :'..  :   nn  estado  de  1"    • 

hayan  coi 
curso  del  mes;  é  igualmente  de   las 

que  hayan  merecido  1 
de  la  autoridad;  ■!.  -  una  n 
como  itran  los  camii 

j.  z    una    relación    de  comí 

hallen  s  de  utilidad   púl>l¡c;r 
ando  y  di 

poái  ii  ables   que  se  huí  i 
dictado  en  benefici 

en  las  se- i.  mes  municipales,  del. i. 

puntualizar  el  número   de  ■ 
ctitud;  6.  -    tinalie 

iuforme  se   indicarán  las   provi 
leuci       |ue,    á  juicio  de  las 
Municipalidad! 

I  política 

c   I  obj  to  de  dichas  corpoi 
ncs. 

Art.  121 
hecho  notable,  en  el  I 

so  del  mes.  que  sea  del  resorte  il 
autorii  erior,  deberá  d 

inmediatamente,  sin  perjuici 

ponerlo  en  el    informe    mei 
que  se  ha  hecho  mérito. 

Art  127      Los  -leles  político 
sus  respectivos  departamentos  j   \o» 
Alcaldes  primeros,  6  los  que  ha 
sus  \  ■  fl  distritos  municipi 
son  los  encargados  del  exacto  cumplí 
miento  de  este  decreto,  pudiend 
caso    uec  -ario  emplear   los   nv 
coercitivos    que   las    li  able ccn. 

Dado  en  el    Palacio    Nacional  de 



treinta  de  setiembre  de 

./.     Rufino    /!<li¡ 

.1 1  mino   .1  UfU'iiil 

'■■i,l  t! .  Sarnvñt. 

■  i. ila  'J  de 
bre  de  1879. 

al  Presideute,  con   el   im- 

íblieo,  ha   dispuea- 
■   _.i  ;'.l  comercio  la 

siguiente: 
1.  c     -Emitir  quinientos  mil  ¡ 

en  bonos  pesos,  con  <'l    inte- 
■  ■::['•   mensual,    ad- 

I  pago  de  25    p.§     del 
e   impon 

i  is,  de- 
en  19  de  junio  último. 

'.'.  :      Realizarlos  a!  su   p.g     de Metido  cubrir  los  susoritores  los  cua- 
trocientos mil  pesos   de  efectivo   en 

cinco  mensualidades  de  ochenta    mil 
orificando  la  primera    el    1 8 

de  e 

itrega  de  los  bom 
ni  recibir  la  parte  suscrita    que 

ide  \  llevaran  para  1 1  reco 
mentó  del  interés,  lo 

:ritores    verifiquen    loa 

1   "      I  laráu 
■:  favor  de    la    Administra- 
ral  de  reutas  por  las 

dadescon  qm 
•'  ■  La  susuriciem  se  verificara 

-■ti  <•!  Ministerio  de  Hacienda,  debieu 
do  -i  rada  el  ls  del  carrieii 

Comuriíqm  se.     Rubricado  por 

DECRETO  M  ' 

./.  hit i.\ <>  /,'. i /;/,'/ - 
llifi'y.i'in   i/   I'risitl.  ni,     ,/>    la    i, 

blírii  t,'r  (,'/•■ 
CONSIDERANDO: 

Que  por 
bre  del  año  próximo  pasado,    | 
cualquier  individuo,  mu  pré 
sura,  manifestar  sus  opinión 

prensa: '  v>  1 1  >  ■  según  la  misma  lev.  las    inju- 

las  que  se  cometan  por 
iia.  quedan   sujetos   ;í  1> 

puesto  en    los   artícuh 
del  <  'ódigo  Penal; 

para  ha imprenta,  cuya  imparciali- 
dad garanl mo  a  las  ] 

crean  ofendidas: 

Que  .-i  bieu  i  'i'.i  de    mayo 
de  7.  1  Tribuna]  <]<•  ju 
rado  para  los  d  Htos  y  falta se  trati 

mado  ¡nsul 
la-  lc\  es  emitidas 

Y  que  la  esperiencia  hizo 
-  dificultades  que  la   enu 

ila  ley  presentaba  en  la  práctii 

DECRETO: 

Art  I.  :  Los  delitos  y  Tal:. 
imprenta,  serán  juzgados  por  ii. 
bu  nal  coas;  I  •  jurado 
novan  del  hecho  acusado  como 
lo  ó  Calla. 

Art.  •_'.  =  —  El  Juez  d.-  1.  B  Ins- 
tancia del  departamento,  el  Juez  de 

!'¡u  ó  Alcalde  respi  senín    los 
que  impongan  la  pena  coi>fot un'  al  <  ódigo  vijente. 
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Art.  3.° — Para  formar  el  Tribu- 

nal de  que  habla  el  artículo  2.  °  ,  las 
Municipalidades  de  las  cabeceras  de 
departamento  elejirán  anualmente 
veinte  y  siete  jurados  para  cada  pue- 

blo donde  hubiere  imprenta;  y  en  la 
capital  cincuenta  y  cuatro. 

Art.  4.  °  —  Si  apareciere  un  im- 
preso publicado  en  alguna  población 

donde  no  se  hubiere  hecho  elección 

•de  jurados,  y  el  impreso  fuere  acusa- 
do; el  juicio  debe  seguirse  en  la  pobla- 

ción mas  inmediata  donde  hubiere 

jurados  conforme  á  las  prescripciones 
de  esta  ley. 

Art.  5.  °  — Para  ser  jurado  se  re- 
quiere: 

1.  °  Ser  mayor  de  edad  y  estar 
•en  el  pleno  ejercicio  de  los  derechos 
de  ciudadano: 

2.  °    Saber  leer  y  escribir: 
:>.  °  No  pertenecer  al  estado  ecle- 

siástico. 

4.  °  No  ejercer  destino  alguno 
•que  tenga  anexa  jurisdicción. 

Art.  6.  °  — A  ningún  individuo  po- 
drá escusarse  del  cargo  de  jurado  á 

no  ser  que  tenga  impedimento  físico 
legitímente  comprobado  á  juicio  de 
la  Municipalidad,  ó  una  de  las  cau- 
teas  que  eximen  de  los  cargos  públi- 

cos, comprobada  legalmente  ajuicio 
de  la  misma  Municipalidad. 

Art.  7.° — Los  jurados  durarán 
un  año  en  el  ejercicio  de  sus  funcio- 

nes; su  nombramiento  se  luirá  por  las 
Municipalidades  de  que  habla  el  artí- 

culo 3.°  al  organizarse  nuevamente 
cada  año  y  en  su  primera   sesión. 

Art.  8.  ° — Los  jurados  pueden  ser 
reelectos;  pero  en  este  caso  no  es 
obligatoria  la  aceptación  antes  que 
trascurra  un  año. 

Art.  9.° — Cuando  alguna  perso- 
na, creyéndose  ofendida  porun  papel 

impreso,  quisiere  acusar  al  autor  o  al 
individuo    responsable   por  aquella 

TOM.    II. 

publicación.  Be  presentará  por  escrito 
ante  el  .Juez,  de  pazo  funcionario  que 
haga  sus  vece-.  Si  el  papel  estuviere 
firmado,  el  pedimento  comprenderá: 

1.  °  La  designación  del  Juey,  an- 
te quien  se  presenta: 
2.  °  Los  nombres  del  autor  v  de 

mandado: 

3.  °  Copia  literal  de  las  palabras, 
cláusulas  ó  conceptos  que  constitu- 

yan el  delito  ó  la  falta: 
4.  °  La  cita  de  la  ley  ó  leyes  pe 

nales  infrinjidas: 

5.°_E1  castigo  y  responsabilida- 
des civiles  que  se  pretenda  contra  el 

demandado. 

Art.  10. — Si  el  impreso  no  esta 
viere  firmado  ó  solo  contuviere  al- 

gún seudónimo,  en  vez  del  nomine 
del  autor,  se  colocará  el  nombre  del 
Director  del  establecimiento  tipográ- 

fico donde  el  papel  que  motiva  ¡a  a- 
cusacion  hubiere  sido  impreso, 

Art.  11 — El  Juez  de  paz.  ó  funcio- 
nario que  haga  sus  veces,  citará  den- 

tro de  un  termino  (pie  no  pase  de 
cuarenta  y  ocho  horas  al  acusador  y 
al  acusado,  para  (pie  presencien  el 
sorteo  de  nueve  jurado-,  que  se  veri- 

ficará ante  el  Secretario  municipal  v 
dos  Rejidores;  y  si  en  el  lugar  no  hu- 

biere, ante  tres  vecinos  que  el  mi- 
mo Juez  de  paz  ó  funcionario  respec 

tivo  nombrará 

Art.    12. — Si  el    impreso  no    e-tu 
riere  firmado  y  el  jefe  del  estableci- 

miento tipográfico  presentare  el  nom 

bre    del  autor,  con  este  se  entenderá', 
el  juicio   desde   aipiel    momento,    ci 

tándosele  para  que  dentro  de  veinti- 

cuatro hora.-  comparezca  a'   presen 
ciar  el  sorteo  de  los    nueve  jurado-. 

Art.   l.'i. — Si  el  dueño  del  estable 
cimiento  tipográfico  no  presentare  la 
firma  del  autor,  asumirá  la  responsn 

bilidad,  considerándosele  como  sig- 
natario del  impreso  que  se  acusa 

L9 
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.  30. — Si  el  Jurado 
que  no  ha 

libre  de  i  ida    re 
dad,  Juez 

es,  >'l  jui 
ció  que  coi  i        ¡  ior  haber 

t.   3  1. — El  vi 
en    un   libro   de  tinado 

lará  por  los  nueve 
leces,  ponió  m  de  los  que 

no  hayan  vota  '  i  misma  mane- 

Ari-  3*2 
á  ininedintam 

ó 
ú  el  Jura 

Ai'.   33.-    Si   el    veri 

. 
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i.  ri    Iro 
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Ai-i.  35. 

Tribuí 

artículo  ai 
haya  imp 
mi  poder 

altera 
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Art.  38;     l-'.l  Tribunal  qra 
virtud  di!  i 
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fallará  ñn  mas  trámite  que  el   Beña- 
lamiento  del  dia  para  la  vista. 

Disposiciones  generales. 

Art.  39.  En  las  faltas  6  delitos 

de  imprenta,  el  término  de  la  pres- 
cripción será  el  designado  por  el  Có- 

digo Penal  para   la  taita  6  delito  de 
que  96  trata. 

Art.  ti». — Si  el  acusado  ofreciere 

comprobar  los  hechos  que  en  el  im- 
preso se  enumeran,  se  le  admitirá 

prueba  antee!  Jurado  por  el  término 
de  tres  diaa  si  estas  fueren  de  aque- 

llas que  según  el  Código  ¡'cual,  ad- 
miten prueba  en  descargo  del   reo. 

Art.  41. —  Si  Be  reprodujere  un 

impreso  que  contenga  delitos  ó  tai- 
ta-. M'i'ií  responsable  el  qne  lo  hace 

reproducir  6  el  dueño  del  establecí 
miento  tipográfico,  Begun  las  pres- 

cripciones de  esta  ley. 
Dado  ''ii  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  riete  de  octubre  <!«•  mil 
ochocientos  setenta  y  nueve. 

./.  Rufino  Barrios. 

I'<>r  Mwanafa  M  -  ifii 
■!•  1  uno,  <1  oficia 

Miguel  O.  Saravta 

l'or  mis.ii.il  del  ..ñor  Ministro 
il.  1    rVDO,   rl  Oficial  Mayor. 

DECRETO  M'M.  244. 

.1  RUFINO  BARRIOS,  Jemralae 
Divirion  i/  Presidente  de  la  Repú- 

blica de  Qttatemala, 

CONSIDERANDO: 

Qne  la>  leyes  relativas  al  gobierno 
político  <lc-  (os  departamentos,  son 
deficientes  y  están  confundidas  en 

resoluciones  Bobre  varios  ramos,  pol- 
lo que  Be  dificulta  bu  aplicación: 

Que  tal  circunstancia  patentiza  la 
conveniencia  de  emitir  una  ley  orgá- 

nica que  en  un  solo  cuerpo  reúna 
disposici   ¡s  en  armonía  con  la  ac- 

tual situación  de  la  República  y  Be 
encamine  al  buen  réjimen  político. 
económico  y  administrativo  de  loa 
departamentos;  y 

En  uso  de  las   amplias  fheulti 
de  que  estoy  investido, 

DECRETO: 

la  siguiente 

LEY  ORGÁNICA    I'KI.  GOBIERNO  POLÍTICO 

I>K  LOS   HKI'Ain  A.MKM 

CAPITULO   I. 

Nombramiento  y  cualidades  de  l 
fes  políticos:   duración  del  empleo: 
lugar  de  su  residencia  y  persa 

ijio-  deban  sustituirl 

Art  1.  c  — Kl  gobierno  «le  cada 
departamento  continuará,  como  hasta 
ahora,  encargado  á  un  Jefe  político 
cuyo  nombramiento  corresponde  di- 

rectamente al  Poder  Ejecutivo,  de- 
biendo  recaer  en   sujeto   mayor  da 
veintiún  años,    ciudadano   en    actual 

ejercicio  de  bus  derechos,  que  no  per- 
tenezca al  estado  eclesiástico  y   que, 

siendo  de   notoria  honradez,    ti 

aptitud  para  desempeñar  los  deberes de  su  carga 

Art.  -.  :  — Antes  de  tomar  pose- 
sión de  la  Jefatura,  deberá  el  nom- 

inado hacer,  á  presencia  del  Presi- 
dente de  la  República,  solemne  pro- 

mesa de  cumplir  bien  y  fielmente  las 
obligaciones  que  este  decreto  esta- blece. 

Att.  -'¡.  :  -Los  Jefes  políticos  per- 
manecerán en  su  empleo  mientras 

dure  su  buen  manejo,    pudiend 
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( !> >1  «ierno  promoverlos  a  mío  de  ma- 
yor importancia,  trasladarlos  ¡!  otro 

i)  removerlos,  siempre  que  lo  exija  el 
mejor  servicio  público. 

Art,  4.  c  — Los  Jefes  políticos  re- 
sidirán en  la  cabecera  de  su  respec- 

tivo departamento  ó  en  la  población 
del  mismo  que  el  Gobierno  designa- 

re; pero  cuando  sea  necesaria  su  pre- 
sencia  en  otro  punto  del  departamen- 

to confiado  á  su  cargo,  se  constitui- 
rán en  él,  poniéndolo  inmediatamen- 
te en  conocimiento  del  Gobierno. 

Los  Jefes  políticos  no  podrán  ausen- 
tarse del  departamento  de  su  mando 

sin  permiso  del    Gobierno. 

Art.  5.° — Cuando  los  Jefes  polí- 
ticos obtengan  licencia  del  Gobier- 

no; encargarán  el  despacho  á  la  per- 
sona que  el  mismo  Gobierno  desig- 

ne, y  por  enfermedad  ó  muerte  de 
ellos,  hará  sus  funciones  el  Juez  1.  ° 

de  l.  ~  instancia,  respectivo,  mien- 
tras se  nombra  la  persona  que  debí; 

desempeñar  el  empleo  vacante. 

CAPITULO  II. 

Atribuciones  y  obligaciones  <1<-  los  Je- 
fes políticos. 

> 

Art,  6.° — La  jurisdicción  de  los 
Jefes  políticos  está  circunscrita  al 
territorio  del  departamento  respecti 

vo;  pero  en  casos  urgentes,  como  tu- 
multos y  persecución  de  partidas  de 

malhechores,  podrán  ejercitarla  en 
otro  departamento,  previo  aviso  al 
Gobierno  y  al  Jefe  político  del  lugar 
á.  que  se  trasladen. 

Art.    7.  :  — Los  Jefes  políticos  son 
el  conducto  de  las  órdenes  y  provi- 

dencias del  Gobierno,  lasque secum- 
plirán  y    harán  cumplir  sin    demora. 
Comunicándolas  en  su  caso  á    las   au 

toridades,  corporaciones  ó   emplea- 
dos que   deban  tener  conocimiento 

de  ellas,  y  publicando  por  bando  las 
que  fueren  de  observancia  genera] 
en  la  cabecera  y  demás  pueblos  del 
departamento  donde  haya  Municipa- 

lidad; mas  en  caso  de  urgencia  po- 
drá el  Gobierno  impartir  bus  órdenes 

directamente  á  cualquiera  autoridad 
ó  persona  particular,  sin  intervención 
de  los  Jefes  políticos  á  quienes  sola 
mente  se  dará  aviso  para  su  conoci- miento. 

Art.   w.  = — Informarán  al  Gobier- 
no de  los  inconvenientes   que  Be   •> 

pongan  á  la  ejecución  de  las   leyes, 
decretos,  acuerdos,   órdenes  ó  provi- 

dencias, proponiendo  los   medio-    a 

daptables  para  removerlos. 
Art.  9.  =  — Lo-  Jefes  políticos  de- 

ben guardar  la  mejor  armonía  con 

los  Jueces  de  1."  instancia,  y  lejos 
de  embarazarlos  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones,  les  prestarán  el  auxilio  ne- 
cesario para  la  ejecución  de  las    pro 

\  ¡delicia-  judiciales. 

Art,    10.  —  Las  representaciones 

cpie.  sobre  cualquiera  objeto  de  inte- 
rés público,    demanden   providencia 

del  Poder  Ejecutivo,  dirijan  á  los  .le 
fes  político-  las  autoridades,    funcio 
Daríos  ó  particulares  del  departamen 
to,    serán   elevadas   inmediatamente 
al  Gobierno    con  el    informe  y  espe 
diente  respectivos. 

Art.  1 1.  —  Los  Jefes  políticos  en 

concepto  de  subdelegados  de  Hacien- 

da, ejercerán  en  este  ramo  la-  atri- 
buciones é  intervención  que  les  de 

signan  las  leyes   de  la  materia. 

Art.     12.—  ('liando  lo  exija  el     lili' 

jor  servicio  publico,   los  Jefe-     políti- 
cos. pré\  ¡a  ('.nleii   del    Gobierno 

harán  cargo  del    respectivo  juagado 
de  I.  -  instancia,   En  este  concepto 

arreglarán  su  conducta  á  lo  qu< 
tablecen  las  leyes  acerca   de  loe  de 

beres  v  atribuciones  «le   los  )"■ 

Art'    13.     Para  lograr  el    exacto 
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■     ¡"       leetén    limosn  i 
cediendo  cónn  i  conveí     i  i  ■■.  I  ra  Iof 
que  lo  hicieren. 

Art.  28.  —  No  permil  i 
cura     pan  oco  ,:  Peligre- 

mayores   lii    e  los  que 

fija   i  i  ara  ncel  écli    iú  I  i'1'  i. 
Art.    29. —  Harán    recqji  r   á     los 

huérfanos,  dando  aviso  al   Gob 

para  que  disponga  su  i  m  en 
muí  de  los  establecimiento 
de  beneficencia. 

Igual  medida  dictarán  acerca  de 

li  i  nválidós  que  no  puedan  pn  ipi  >r- 
cionarse  la  si  ia. 

Art.   30.      Perseguinl 

i     idalosos  y  ¡í  los  vagos  y  mal  én- 
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tura  y  de  la  ii 



•2         

relación  con  personas  de  competen- 
cia reconocida,  que  les  indiquen 

cuantos  medios  sean  practicables  pa- 
onaeguir  aquel  objeto. 

Art.  36.—  Nombraran  ademas  en 
cada  pueblo  comisiones  compuestas 
de  individuos  inteligentes  para  que 
examinen  los  cultivos  de  nuevas 

plantaciones  que  pudieran  introdu- 
ventajosamente,  las  industrias 

que  con  provecho  pudiesen  empren- 
derse \  los  medios  de  mejorar  las  ru- 

las industrias  existentes. 
Art.  37.— Con  el  informe  de  esas 

comisiones  ó  con  los  datos  que  reca 
ben  Bea  de  otras  personas,  sea  ad- 

quiridos por  su  propia  observación 
y  estudio,  presentaran,  por  lo  menos 
cada  año.  todas  las  memorias,  planes 
y  proyectos  que  Be  dirijan  á  remo- 

verlos obstáculos  lisio»,  económi- 
cos y  políticos  que  entorpezcan  los 

progresos  de  la  agricultura  é  indus- 
trias. 

Art.  :¡s. — Propondrán  la  introduc- 
ción de  semillas,  animales  é  inslru- 

raentos  útiles,  y  harán  repartir  las 
memorias  que,  Bobreel  cultivo  y  me 
jora  de  frutos  ó  ejercicio  y    adelanto 
en  las  artes,  se  les  remita  por  el   ( ;.. 

bierno,  ó  por  otra-  corporaciones. 
Art.    :¡!t.  —  Los  .leles    políticos     re 

mitirán  al  Ministerio  de  Fomento  las 

nuevas  plantaciones  textiles,  alimen- 

-  ó  medicinales,  (pie  se   encon- 
traren, lo  mismo  que  las  maderas  es- 

peciales que  puedan  aprovecharse  en 
la  construcción  de  muebles  ú   otros 

ilios. 

Enviarán  también  aquellos  minera 

le-  que  por   su  rareza  y  otras    cOlldi 
•  iones,  convenga  coleccionar.  Infor- 

marán al  Gobierno  acerca  de  las  mi 

idstentes  ó  .pie  de  nuevo  se  ha 

lien  en  el  territorio  <\>-  m  departa- mento. 

A"    40.     Deben  asi  mismo, 

parte  al  Gobierno  de  la-  tierras  bal- 
días 'pie  s,-  encuentren  en  su  depar- 

tamento. Tramitarán  conforme  á  la 

ley,  c  informarán  al  Gobierno  en  las 
solicitudes  de  denuncias  de  terrenos 
baldíos. 

Art.  41. — Lee  corresponde  dictar 
providencias  para  que  ae  cerquen  las 

propiedades  del  interior  de  bu  po- 
l ilaciones,  siempre  que  estén  en  ac- 

titud ile  hacerlo  los  dueños,  y  deter- 
minar la  cla.-e  y   condiciones    de    las 

cercas. 

Art.  42. — Harán  adeni.ís.  que  las 

Municipalidades  cuiden  de  fijar  <-l 
tiempo  en  (pie  deben  soltarse  los  ira- 
nados  en  los  campos  no  cercados,  pa- 

ra ipie  no  perjudiquen  las  sen: raa 

Art.  43. — Deben  los  Jefes  políti- 
cos promover  la  construcción  etilos 

caminos  públicos,  de  venta.-  6  '■ 
nes  para  los  pasajeros  y  establos  pa- 

ra las  bestias  y  ganados,  asi  como  la 
siembra  de  plantas  de  forraje.  Al  e- 
fecto  harán  (pie  las  Municipalidades 

•  le  los  pueblos  situados  en  dicho-  ca- 
minos, bagan  de  sus  fondos  lo- 

to- que  estas  mejoras  exijan 

Art.  44.  —  Emplearán  todo- 
medios  que  la  prudencia  les  sujiera, 

para  que  la  clase  indíjena  use  el  ves- 
tido que  llevan  los  ladinos,  quedan- 

do desde  luego  establecido  que  los 
individuos  de  las  Municipalidades,  do 

podrán  ejercer  su  cargo,  si  no 

el  traje  que  sea  común  en  la  clase  la- dina. 

Aft.     45.   LOS    .leles  político-     <]■■- 
ben  cumplir  y  hacer  cumplir  en  la 
parte  que  les  tocare,  la  ley  ó  leyea 

de  jornalero-. 
Art.   46.— Procurarán  de  una  ma- 

nera prudencial  y  paulatina   que    los 

indfjenas  vayan  dejando  sus  costum- 
bres y  salgan  del  estado  abi 

que  se  encuentran  y  no  se  les  permi- 



tira  vagar  por  los  montes  sin  resillen 
cía  fija,  obligándolos  con  ese    fin   á 
habitar  en  poblado. 

Art.  47. — Harán  cumplir  las  leves 
vigentes  sobre  trabajos  en  los  cami- 
nos. 

Art.  48. — Incumbe  á  los  Jefes  po- 
líticos la  obligación  de  hacer  que  se 

levanten  casas  municipales,  cárceles 

seguras  y  cornudas,  y  de  que  se  repa- 
ren todos  los  edificios  públicos. 

Art,  49. — Los  Jefes  políticos  ha- 
rán formar  cada  cuatro  años  la  es- 

tadística del  departamento  de  su 

mando;  en  cuyo  trabajo  harán  cons- 
tar con  claridad  y  sencillez:  1.  °  El 

censo  de  la  población,  con  espresion 

de  sexo,  edad,  estado,  oficio  ó  pro- 

fesión, idioma  y  traje:  2.°  Los  es-  las  mejoras  hechas  deadela  última  vi 
tablecimientos  de  enseñanza  y  beue-  sita  y  las  que  de  nuevo  sean  practi 
ucencia,  fondos  de  que  subsisten,  y  cables:  2.  c  Examinar  si  las  Munici 
educandos  que  concurren  á  los  pri-  palidades  cumplen  bus  deberes,  oyen 
meros  y  los  que  son  asistidos  en  los  do  las  quejas  que  contra  ellas  o  ras 
segundos 

  
303 nombrar  uno    ó  mas   comisionados, 

que  con  sueldo  moderado,  que  ero- 
garán los  fondos  de  propios  respecti- 

vos, levanten  el  estado  de  uno  ó  va- 
rios pueblos.  Las  Municipalidades, 

páralos  efectos  del  censo  di'  pobla- 
ción, cuidarán  de  que  el  encargado 

del  rejistro  civil  cumpla  fielmente  los 
deberes  de  su  cargo. 

Art.  51. — Lo-  Jefes  políticos  de- 
ben visitar,  por  lo  menos  una  vez  al 

año,  todos  los  puelilos  del  departa- 
mento de  su  mando,  avisando  al  Go- 

bierno el  (lia  en  que  deben  euiiien- 
zar  á  practicarla. 

Art.    52.  — -  bstas    visitas    teudráji 

por  objeto:  1.  °  Observar  el  estado 
en  que  se  encuentran  las  poblaciones; 

3.  °  Las  producciones  del 
departamento:  4.  °  Las  industrias  y 
número  de  artesanos  que  en  ellas  se 

ejerciten:  5.  °  Los  pueblos,  aldeas  y 
lugares,  determinando  su  superficie 

y  el  número  de  casas  y  su  clase:  (i.  = 
Las  haciendas  y  plantaciones  que 
contienen;  máquinas  y  animales  de 

que  se  sirven:  7.  °  El  número  de  ga- 

nado vacuno,  ovejuno  ó  caballar:  8.° 
La  ostensión  superficial  ile  los  terre- 

nos particulares  ó  públicos,  si  los  hu- 
biere: 9.  °  El  número,  estension  y 

clase  de  caminos;  y  1(1.   El  estado  de 

las  rentas  del  departamento,  así  co- 
mo de  los  fondos  municipales. 

Art.    50.  —  Para  ejecutar  estos  tra- 
bajos, los  jefes  políticos  darán  las  ór 

llenes  é  instrucciones  necesarias  alas 

Municipalidades,    quienes   remitirán 
dos  copias,  una  para  el  archivo  de  la 

individuos  espongan  los  particulares: 
3.°  Examinarlos  libros  que  deben 

llevar  las  Municipalidades,    dictando 

las   providencias  que   crean   i   ve- 
nientes acerca  de  ello-:  (.  r     Bzami 

nar  así  mismo  el  estado  de  los   • 

blecimientos  públicos  y  el  de  las  ca- 

sas municipales  y  demás  edificios  na- 
cionales: ."i.  -    Dictar  las  providencias 

que   correspondan,  sino  se   hnbiere 

cumplido  1"  ordenado  eu  la  visita  an- 
terior, castigándose  con  multas 

falta:  ti.  z  Observar  todo  lo  que  con- 

duzca en  los  ramos  de  Gobierno  a'  la 

mejor  administración;  y  7.  :    Inspec- 
cionar el  otado  de  la-  e-cuela-  \  di-- 

|i   r  toilo  lo  que  sea  conducente,     á 

fin  de  que  la  instrucción  primaria  -•• de  cuino  corresponde. 

Art.    .V!.        Siendo  á  cargo   de    las 

rentas  públicas   los   gastos  que    ■ 

Jefatura  y  otra  para  enviarla  al  Go-  visitas  ocasionan,  loa  Jefea  políticos 

bienio;  y  cuando  alguna  de  aquellas  prevendrán  a'  las  Municipalidades 

no  fuese' capaz  de  formarlas,    podrá  que  no  hagan   gasto   alguno  da 
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CAPÍTULO  III. 

- 

Art.   68  •  i  de  mayo  cid 
año,  los  • 

i  tjó    l;i 
:ia  del   S 

terior,  coit  él  de  c 

■    [tu    ,  m    se 
san:  i.  : 

efectiva 

|  [l 

'1.  :    !>.■  las  próvi 

.  que 

i    ins- 

ii tin:   4.  =    Ace 
rúas  o  asimi- 
I 

sé  lleven  á  c  las  le- 
ira$  á  ini] 

tos  y  contribuciones. 

El  ti  lo  suce- 

sivo, las  altera»  opor- 
tunas en  - 

teriormente,    comunicándolo  con   la 
.  i         los  J 

ticos, 

Art.   6f). — En  la  primera  con  feren- 
ada  Jefe  político  dard   lectura  ¡í 

msig- 
publicas  qne  se  hayan 

el  departamento  que  sea  á  su  cargo: 
el  esti  i  le  este:  el  número 

de  pueblos  y  su  patrimonio  y  todo  lo 

  
aos 

ni 
tiesos,  -¡¡i  i tices;  qne 

uurrii 
dros  que  com|i 

do  de  loí  fimd 

he  la  peí 
■  ■i    <  ¡obierno,    na 

Art.  71.      i. 
ti  en    la 

solamente  'li<->:  dias;  y  durante  su  bu- 
■    departami 

18  quedaí 
ie  I.  ~   instancia  respectivo.^ diendo  el  Gobieruo 

tinar  utas   personas  -i  I"   Un  ; 

Art   72.     '  ■  la  Jefe  político  ten- 
drá un  Secretario,  cuya  de 

hará  él  mismo,   poniéndola, 

aprobación,  en    noticia   del    Gobier- no. 

Art  73. — El  nombraraien 
cretario  deberá  reí 

paz.  mayor  de  21  i  ciu- 
dadano en  ejercicio  de  sus   den 

v  de  eonocida  buena  cond 

Art  7  I. -   Son  obligarium 
:  rio:  l.  *  liar  i  |>m 
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dirijan,  v  despachar  la  corresponden- 
cia de  la  Jefatura:  2.  *    Actuar  en 

ciofi  administrativos,  sin  exi 
¡ir  de  los  interesados  costas  ti  bono 
ranos:  :t.  =    Llevar  los  libros  de  a 
cnerdos  de  matriculas  de  fierros,   de 
inscripciones   territoriales,   de   este 
dística  v  loa  demás  que  se   necesitar 
rep,  para  el  mejor  orden  y   claridad 

en  el  despacho  de  los  negocios;  y  4.' Llevar  también  un  libro  de  condenas 

económicamente  impuestas  por   l'al taa 

Ari.  7'>. — Cuidarán  del  archivo, 
muebles  y  utensilios  de  la  Jefatura, 
todo  lo  cual  recibirán  por  inventario 
entregándolo  al  sucesor  con  la  misma 
formalidad  A  fines  de  cada  ano  agre 
garánal  inventario,  el  deloa  papelea 
y  espedientes,  formados  en  el  mismo 
uño,  clasificados  y  numeradoa 

Art  76. — Cuidarán  loa  Secretarios 
de  que  ningún  particular  ó  corpora- 

ción Baque  de  la  Jefatura  documento 
alguno orijinal,  pudiéndolos   intere- 

sados imponerse  en  él,  en  la   propia 
secretaria,  ;í  no  Ber  aquellos  en   <|m' 
se  mande  espresamente  dar  audien- 

cia ;í  las  partes,  en  cuyo  caso  loa   re 
cibirán  bajo  conocimiento   por   tér 
iniíin  designado.   Pasado  el  término, 
cuidarán,  bajo  bu  mas  estrecha    rea 
ponaabilidad,  de   recojerloa  aun   sin 
solicitud  de  parte 

Art   77      La    pérdida  ó   sustrae- 
«•¡   1   pedientes,  documentos  ó 
papelee  que  deban  custodiarse  en  el 

archivo,  sujeta  a'  los  Secretarios,  en 
todo  <"i~<>.  ¡i  la  reposición  y  ademas 

rtituci   >  multa,  Begun  la 
•1  del  hecho,  importancia  de  I" 

perdido  y  malicia  qne  Be  advierta. 
Art.  78.  —  Los  Jefes  políticos  deben 

escuchar  todas  las  quejat  que  se  in 
terpongan  «nutra  bus  Secretariot 

ni  económica   :it<-  laa  faltas  que 
cometan  y  loa  destituirán  en  caso  de 

reincidencia  ó  <-uaii<li>  obserreí 
«luda    viciada. 

Art.  7'.'.  —  I."-  Jefes  políticos  dis- 
pondrán  lo  qne  crean  conveniente 

para  <-l  orden  y  prontitud  en  <-l  <l«-s- 
pacho;  v  podrán  remover  ¡i  sus  Se- 

cretarios cuando  lea  parezca,  sin  es- 
presion  de  causa. 

CAPITULO   IV. 

Responsabilidad. 

Art.   80. — T."s  Jefes  políticos 
res]   sablea  directamente  de  1'-  ac- 
tus  \  providencias  que  de  elloa  ema- 

nen, y  esta  responsabilidad,  cnando 
se  contraiga  i  indemnización  d<- per- 

juicios, ó  para  los  <'i'<-.-t<ps  de  suspen- 
sión «'»  destitución,  se  lea  deducirá 

ante  el  Supremo  Gobierno,  siempre 
que  por  la  naturaleza  del  hecho  que 

da  lugar  a'  ella,  un  proceda  el  juzga- 
miento ante  la  ( !orte  ile  apelaciones 

conforme  a  la   ley. 
Ai't.  81.— Quedan    derogadas 

das  las  disposiciones  legales  que   se 

opongan  ;í  la    presente. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  ú  siete  <},■  octubre  <! 
ochocientos    setenta  y  nueve. 

./.    Rufino  Barrios. 

r  r  nnsenoüi  del  mOot  Ministro 

de]  mino,  el  oh<i¡il  m.ty>r. 

Miguel  O.  Saravia. 

DECRETO  M"M.  245. 
/.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  ;i  Presidente  il<-  l<<  /.'</<■' Mica   de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  al  decretarse   en   diciembre 



de  1873  la  contribución  territorial,  se 
tuvo  en  mira  la  mejora  de  las  vias 
de  comunicación  y  el  ensanche  de  la 

agricultura,  facilitando  la  exporta- 
ción de  sus  productos,  lo  que  no  po- 

día obtenerse  sin  el  aumento  de  las 

rentas  públicas: 
Que  es  un  deber  imprescindible 

hacer  efectiva  la  exacta  y  puntual 
recaudación  de  las  contribuciones 

decretadas,  haciendo  que  se  cumpli- 
menten las  leyes  emitidas    al  efecto: 

Que  el  pago  de  la  contribución  de 
que  se  trata,  se  ha  eludido  no  solo 
por  falta  de  observancia  del  artículo 
2.  °  del  reglamento  decretado  en  II 
de  febrero  de  1874,  sino  por  haber 
matriculado  menos  área  de  la  que  en 
realidad  se  posee: 

Y  con  el  fin  de  que  sea  acatada  cual 
corresponde  la  disposición  referida, 
he  tenido  á  bien  decretar   y 

DECRETO: 

Art.  1.  c  — Durante  el  término  de 
tres  meses,  contados  desde  esta  fecha, 

los  dueños  ó  los  que  civilmente  po- 
seyeren terrenos  rústicos,  que  no  los 

hayan  matriculado,  ocurrirán  con  SUS 
títulos  á  verificarlo  ante  c'l  Jefe  de- 

partamental respectivo,  bajo  la  pena 
de  que  si  no  lo  hicieren,  se.  tendrán 
por  baldíos  los  terrenos  no  matri- 
culados. 

Art.  2.° — Los  Jefes  políticos  to- 
marán nota  de  los  terrenos  que  sean 

presentados  á  la  matrícula  sin  título 
Legal  y  de  aquellos  que  no  se  hayan 
matriculado  dentro  del  término  que 
concede  este  decreto. 

Art.  3.  °  — Los  que  al  verificar  la 
matrícula  hubieren  ocultado  parte 
del  terreno  que  poseyeren  y  no  lo 
denunciaren  en  ''1  término  indicado 

en  el  artículo  1.  :  ,  perderán  su   de- 

  
307 recho  á  taparte  ocultada,  la  que   Be 

reputará  como  baldío. 

Art.  4.  -  —Loa  .Irles  políticos  da 
rán  cuenta  de  todo  lo -que  practiquen 
á  este  respecto,  al  Ministerio  de  Ha- 

cienda (tara  (pie  Be  dicten  las  medi- 
das que  se  crean  oportunas. 

Art.  5.  - — En  todo  lo  que  no  Be 
oponga  á  la  presente  disposición. 
queda  vigente  el  decreto  de  (i  de  fe- 

brero de    1874. 
Dado  en    el     Palacio    Nacional    de 

Guatemala,  á  los  ocho  días  del  mea 
de  octubre  de  mil  ochocientos  seten- 

ta y  nueve. 

J.  Rufino  Barrida. 

£1  Ministro  de   H  Lotendi  y 

•/.  M.  Barrundiu. 

DECRETO  N'C'.M.  246. 

J.    RUFINO    BARRIOS,   Jmeral 
de  División  y  Presidente  de  /"  /•■ 
publica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  hace  ya  indispensable  re- 
glamentar la  propiedad  literaria,  en 

razón  del  desarrollo  que  van  alean 

zando  las  ciencias  y  la-  letra-  en  el 
país:  que  es  de  justicia  resguardar  loa 
derechos  de  los  escritores  'pie  con 
alguna  frecuencia  se  publican  libros, 
folletos  y  otras  piezas  cuya  propie 
dad  debe  estar  ga ran tizada  cu  favor 

de  los  autores    6   de    los    que    a'     ella 
tengan  derecho;  y  que  de  este  modo 
Be  contribuye  á    estimular    las  tarea- 
de  la  intelijeueia.  que  son  un  precio 
-o    elemento  de    adelanto    para     lo, 

pueblos. 
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su  ]<':■ 

chivos  pública 
mein  publ 

miento  del  Gobierno* 

Art  -V  ' '  pro- 



1.  ~      A  perder  todos  loe  ejempla- 
res que  w  le  encuentren  de  La  obra 

impresa  fraudulentamente,  los  que  se 
entregarán  al  autor  6  ¡í  Busrepri 
tantea 

'_'.  * — Al  resarcimiento  de  los  da- 
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piedad  de  las  obras  que  el  Gobiernt) 

publique,  Balvo  los  convenios  que  ha- .ii  ln>  autores  6  editores. 

\  •    28      Para  adquirir  la  propie- 
dad, <•!  autor,  6  quien  1"  represente, 

debe  ocurrir  ;il  Ministerio  de  Enstruc 

cion  jn'il >lic-:i  á  Ende  que  se  le  reco    Qoa  y  perjuicios  que  hubiere  sufrido 
Dosca  legalmente  bu  derecho.  el  propietario  de  la  obra. 

Art  29.     De  todo  libro   impreso      La  indemnización  se  fijará  por  el 
el  autor  presentara'  cuatro  ejempla-  juej¡i  previa  audiencia  de  las  partee rea,  de  loa  que  uno  se  depositará  en  ¿  informe  ,i.-  experl 
la  Biblioteca  Nacional,  otro  en  dar 

chivo  ¡eneral  y  los  restantes  en  el  Mi-       3-  "   ,  A  ,las.  Sostas  Présales   y 
aisteriode  Instrucción  publica.  personales  del  jui

cio, 

[gual  deposito  Be  necesita  para  ca-  En  raso  de  reincidencia,  á  las  pe- 
da nueva  edición  ó  traducción  de  la  ñas  espresadas,  se  añadirá  una  multa 
0l,ni  que  no  podrá  bajar  de  cien  pesos,  ni 

Art.  30.— Por  el  Ministerio  ya  di-  exceder  de  quinienl dio  »•  estenderá  al  interesado  certi-      Si  hubiere  reincidencia  ulterior,  se 
6cacion  del  acuerdo  que  declara   la  agregará  á  esas  penas  la   de  arresto 

propiedad  de  la  obra  a'  bu  favor,   y  mayor  en  el  grado,  que  corresponda .-a  certificación  Ir  servirá  de 
bastante. 

título  según  las  circunstancias. 

Art.  31. — Cuando  la  obra  se  publi- 
que  ñn  el  nombre  del  autor,  este,  si 
quiere  gozar  de  la  propiedad,  acom- 

pañará a  los  ejemplares   prevenidos 

Art.  'M.  —Cuando  el  autor  ó    pro- 
pietario de  una  obra  sepa   (pie  >■■  es 

t¡!  imprimiendo  6  espendiendo  furti- 

vamente, podrá  pedir  al  Juez  de  1.  ~ Instancia  del  departamento  donde  se 

en  el  artículo  '_'!t.  un  pliego  cerrado  comete  el  brande,  que  se  prohiba  des 
en  que  conste  bu    nombre  y  que  po-  de  luego  la  impresión  6  espendicion 
drá   marcar  déla  manera  «pie  crea  de  la  obra,  v  el  Juez  deberá  acceder 
mas  conveniente.  a  ello  conforme  á  derecho. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 
Guatemala,  á  l"s  veintinueve  días 
del  mes  de  octubre  de  mil  ochocien- 

Art  32.— Todos  los  autores,  tra- 
ductores y  editores  deben  poner  su 

nómbrenla  fecha  de  la  publicación  y 
la-   condiciones  Ó   advertencias  lega-    tos  setenta  v  nuese 
les  'pie  crean  convenientes  cu  las  por 
tadas  de  lo-   libros. 

Salva  la  escepcion  del  articulo  an- 
terior, el  que  no  cumpla  lo  dispues- 

to en  el  presente,  no  podrá  ejercitar 
loa  derechos  de  propietario. 

\  •    I  '•     Todo  el  que  reproduzca unaobra  ajena  sin  el  consentimiento 
del  autor  ó  .leí  que  haga  bus 
quedará  sujeto  á  las  penas  siguientes 

./.  Rufino  />'"■■ 
El    Ministro  de  Instrucción  ; 

A.  Ubi 
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DECRETO  NÜM.  847. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral 
de  División  i/  Presidente  de  la  Re- 

pública de  Guatemala, 

CONSIDERANDO. 

Que  el  Código  Civil  establece  la 

sucesión  forzosa  del  conyuje  sobre- 

viviente para  el  caso  en  que  el  pre- 
muerto  Q0  otorgue   testamento: 

Que  el  decreto  número  1^:>  de  L8 
de  abril  de  1874  no  determina  el 

gravamen  hereditario  que  debe  co- 
brarse en  aquel  caso,  porque  la  su- 
cesión conyugal  no  estaba  hasta  en- 
tonces admitida: 

Que  por  otra  parte,  la  esperien- 
cia  ha  demostrado  las  dificultades 

que  en  su  aplicación  ofrece  dicho 
decreto,  las  (pie  deben  subsanarse 

á  Un  de  que  las  rentas  no  sufran  me- 
noscabo en  la  espedita  recaudación 

de  los  derechos  que  las  constituyen. 
En  ejercicio  de  las  facultades  de 

que  estoy  investido, 

DECRETO: 

Art.  1.  ° — Los  descendientes  he- 

rederos por  testamento  8  ali-intesta- 
to  pagaran  sobre  el  haber  líquido 
que  á  cada  uno  corresponda: 

De  mil  ¡í  diez  mil   pesos,    1    p2 
excede    de    diez    mil     hasta  veinte    y 

cinco  mil  pesos,  1  \  p§  .  Pasando  de 
veinte  y  cinco  mil  pes03,  -  p.§ 

Art.  2.  ° — Los  herederos  aseen 

dientes  por  testamento  ■'*  ab-intesta 
to  pagarán  el  '■>  p.§    sobre  el  haber 
líquido  que  les  corresponda,  siempre 
(pie  esle  exceda  de  la  cantidad  de 
mil  pesos. 

Art.  3,  "  — Si    el    heredero    ab-in- 

testato  fuere  el  cónyuje  sobrevivien- 
te, 6  el  hijo    adoptivo,  pagará    el     I 

TOM.    II. 

  ::  1 1 
_  ,  siempre  que  el    haber   líquido 

exceda  de  mil  pesos. 

Art.    1.  -      Los    colaterales   que 
hereden  ab-intestato,  pagarán,   - 
cedieren  en  segundo  grado,  el  6  \<=  . 
sobre  la  porción    líquida  que  li 

care,  si  esta  excediere  de   mil  p 
Los  colaterales  que  de  la  misma  ma- 

nera  fueren  herederos,  en  tero 

cuarto  grado,  pagarán  el  7  ú  8   p§ 

respectivamente,  sobre  el   haber   lí- 
quido que  les  correaponi 

Art.  ."> 

.-,   = 

Los    herederos    volun- 

1  pi  .  Si 

tarios.  i'i  sean  losque  instituye  el 
tador  cuando  no  tiene  heredero-  for- 

zosos,  y   los   legatarios,    cualquien» 

qui     ea  la  causa  de  la  donación,  pa- 

garán el  lo  pS  sobre  el  total  llqui- 

do  que  hereden,  siempre  que  el   a- 
cervo  divisible  pase  de  mil  pesi 

Art.  0.  c — Para  los  efecto-  di 

ta  lej  ide  por  haber  líquido 
lo  .pie  -.I  cada  heredero  corresponde 

inclusive  la  parte  de  bienes  que  Be- 

gun   el    derecho    vijente    deba    cola- 
cionarse. 

Art.  7.  z  — Eos  herederos  de  bie- 

nes poseídos  en  la    República 

extrangeros,  residan  <'•  no  en   ella.  6 
por  nacionales  residentes  cu  el  exte 

rior,  pagarán  el  impuesto  a'  que refieren  los  artículos  precedente 

gun  el  grado  de  parentesco  de 

herederos  con  el    testador,  y   lo  ne- 

nio se  observará  respecto  de  loa   le- 

gados. 
Art  8.  :      -LOS  herederos    qui 

vida  reciban  su    haber   hereditario, 

va  por  cau-a  de  emancipación  ó  por 

'otra  cualquiera,  pagarán  el  imp 

to  de  sucesión  que  según  su  clase  d<- 
heredero  h-  corresponda    al    recibir 

los  bienes  que  se  les  dan,  por  i 

de  herencia;  y  en  este  caso  no  p 
nin  cuando  los   colacionen. 

9.  -      Para  lijar  en  lo 

que  ocurran  el  monto  del    impuesto 

20 
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quedan  obligados  mancoinunadameni 
-  albaceas  y  1"-  herederos,  ó  sus 
tentantes  bí  fueren  menores  de 

edad,  il  declarar  por  escrito  ante  la 
Administración  de  reutas  de  bu  res 

departamento,  á  cuánto  caj 
rulan  asciende  la  herencia,  deduci- 
das  las  deudas;  j  sobre  la  calidad 
<!<•  los  herederos. 

An.  10      El  plazo  para  hacei 
claracion  es  el  de  dos  meses, 

contados  desde  la  fecha  del  falleci- 
miento ilrl  causante,  si  hubiere  he- 

cho testamento;  y  si  murió  intestado, 
el  de  cuatro  meses. 

Art  11. — Elpagode  este  impues- 
beni  hacerse  dentro  de  dos  me 

contados  desde  la  fecha  de  la  de- 
claración, tomando  por  base  la  can 

tidad  declarado,  á  reserva  de  que 
cuando  la  testamentaría  se  concluya, 
se  arregle  definitivamente  el  pago 
del  impuesto,  completándolo  si  exce 
diere  de  la  cantidad  declarada,  6 
si  bajase,  devolviéndose  por  la  Ad 
ministracion  respectiva  el  exceso  que 
se  hubiere  recibido.  Si   la  herencia 

ab  intestato,  6  los   bieues   que 
ituyen  <'l  haber  hereditari 

tan  ni  su  mayor  parle    fuera   de   la 
blica,  el  plazo  para  hacer  el  pa- 

I  de  cuatro  meses,  contados 
desde  la  fecha  <le  la  declaración. 

Art.  12.  —  Las  personas  que  i 
obligadas  d  dar  la  declaración,  ai  no 
lo  lucieren  en  el  término  lijado,  pa- 

garán doble  el  impuesto  que  corres 
ponda   En  la  misma  pena  incurrirán 

le  subministren  maliciosamente 
datos  cuyo  error,  respecto  de  la  can 
tidad  de  la  herencia,  exceda  de  un 
50  p§  .  los  que  unjan   un    párente/. 
co  mas  próximo  i      <■]    testador  ó 

inte,  que  el  que  realmente  tie- 
nen y  los  que  oculten  el   verdadero 

derecho  i   que  entran  i    heredar. 
Art.  13      Para  rectificar  los  datos 

subministrados  en  la  declaración  <lc 

ederos  ó  agraciados,    \<<-  Ad- 
ministradores de  renta-  inquirini 

verdad,  persiguiendo  judisialm 
¡í  los  defraudadores;   y  los 
dos  del  Rejistro  civil  remitirán  n 
sualmente  á  los  mií  Iministra- 
dores  una  lista   nominal  de   las 

funciones  que    hubieren    i 
(luíanle   el    CUrSO   'leí    Ules.    COH     li 

liiila  espresion  sobre  -i  las   pers 
que  han    muerto,    fallecieron    bajo 

icion  testamentaria  <>  sin 
Art.  14. — Los  Administra 

rentas  llevaran  por  separado  la 
este  impt 

las  partida-  de  entero,  el  nombn 
heredero  ó  agraciado   que    1" 
-u  calidad  y  demás  condict  i 

Art.    15.  -   Las  autoridad' 
críbanos  que  conozcan   en  las    ¡ 
ciones  de  herencia,   no   darán 
monio  de  las  hijuelas,  ni   otorgarán 
escrituras,   ni  autorizarán   conl 
en  que  se  trate  de  bienes   heredita- 

rios, sin  que  el  interesado   pr<  - 
previamente   certificación  de  1- 
ministracion  de  rentas  ■ 
gado  el  impuesto  testamentario 
corresponde.     Los     funcionara 

;¡ue    falten   á   es 
cripcion,    incurrirán    en    una   multa 

que   sera'  el  doble  del  impuesto   pa- 
gado ó   debido  pagar  por  el    I 

dero  ó  agraciado. 
Art  16.-    El  producl 

puesto  se  aplicará   en   la   forno 

guíente: 1.  z   Kl  50  p§    de  lo  qui 
caude  en  los  departamentos  del 

inte  :'<  beneficio  del  1 1 
teral  de  esta  ciudad;  y   el   50 

p  =     de   lo  que   Be  recaude 
mismos  departamentos  para  el   Hos- 

picio Huérfanas  d 
capil 



El  total  que  se  recaude  en  loa 
departamentos  de  <  accidente,  Be  des- 

tina para  el  I  taspita!  y  ( lasa  de  11  uer- 
fanas  de  la  ciudad  de  Quezaltenango. 

Art.  17. — La recaudacioii  del  mis- 
ino impuesto  es  á  cargo  de  loa  Ad- 

ministradores departamentales  res- 
pectivos, quienes  trasladarán  su  pro- 

ducto, por  lo  menos  al  fin  de  cada 
mes,  á  las  tesorerías  de  los  estable- 

cimientos que  espresa  el  artículo 
anterior. 

Art.  18. — Se  deroga  en  todas  sus 
partes  el  decreto  número  123  de  18 
de  abril  de  187-1. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  31  de  octubre  de  1879. 

J.  Rufino  Barrios. 

£1  Ministro  de  Hacienda  y 
Crédito  público, 

•/.  M.  Barrundia. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  no- 
viembre 11  de  LS7D. 

Siendo   ¡esario   determinar  con 
la  posible  claridad  las  atribuciones 
que  cerresponden  ;í  las  Secretarias 
en  que  está  dividida  la  afteion  admi- 

nistrativa del  Ejecutivo,  el  Presidente 

ACUERDA: 

1.  ° — La  Secretaria  de  Estado  y 
del  despacho  de  Relaciones  Exterio- 

res, tiene  á  su  cargo: 

1.°   La  correspondencia  con    los 
Gobiernos  extrangeros,  Ministr 
plomáticos  y  <  ¡ónsules. 

2.  °  El  nombramiento  de  los  fun- 
cionarios que  deban  representar  o  la 

República  en  el  extrangero: 
:i.  °    Eos  tratados  internacioni 
4.  °    La  emisión  de  pasaporte 
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dos  los  documentos  públicos  venidos 
del  exterior  ó  expedidos  en  la  Ri 
blica  que  deban    obrar  fuera  de  ello. 

5.  -  La  demarcación  y  conserva- 
ción de  los  límites   de  la   República: 

(J.  °  La  naturalización  de  extran- 

geros: 
7.  z  Eas  reclamaciones  de  extran- 

jeros v  protección  ¡í  los  guatemalte- 
cos residentes  en  el  eaterior. 

2.a — Corresponde  ala  Secreta- 
ria de  Estado  y  del  despacho  de  Ha- 

cienda y  Crédito  público: 
1.  :  Los  impuestos  de  reparti- 

miento, cobranza  y   distribución 
las  contribuciones   ordinarias  j 
traordinarias,   bien  sean  general 
locales: 

2.  :  La  superintendencia  de  la 
Casa  de  Moneda. 

:;.  -    Loa  asuntos  relativos  i  la 

plotacion   de  minas: 
4.  3  Las  reñías  marítimas  y  ter- 

restres: 

5.  :  Los  resguardosde  mar  y  tier- ra: 

6.  :  La  suprema  inspección  sobre 
todas  las  oficinas  de  Hacienda 
la  contal. ilidad    de    las  de    com 

telégrafos: 
7.  ;    La  administración  de  loa 

nacionales  y    consolida' 
s.  -    Eos   nombramientos   de   los 

empleados  de  Hacienda  y  las  demás 
atribuciones  que   determinan   la 
yes  del  ramo: 

9,  -    La  deuda  pública. 

8.  :  —A  la  Secretaria  de  Estado  y 
del  despacho  dé  Instrucción  pública, 
corresponde: 

I.  o    La  inspección  de  las  uní 
sidades,  institutos  de  secunda    i 

ñanza,  escuelas  primarios  y   comple- 
mentarias, academias,  sociedades  cien- 

tíficas y  literarias,  escuelas  de- 
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observatorios  astronómicos 

V  inetcon  bibliotecas  y  ar- 

chivos, m  iservatorios,  escue- 
bellas  artes,  etc.  etc.: 

;    La  revisión  de  las  obras  que 

deban  representarse  <■"  los  teatros  bu- 
.-.  lo  concerniente  tí  la  propiedad 

nria,    títulos  profesionales  y  pre 

.i   1...-  literal"-  y    artista-. 

¡  :  Corresponde  á  la  Secretaría 

de  Estado  y  del  despacho  de  Gober- nación v  Justicia; 

1.  :    Todos  los  negocios  que  ten- 
relacion  con   el  Poder  judicial. 

con  el  -ejercicio  y  puliría  de  1"-  cul 

tos  \  la  correspondencia  con  el  <  Ion 

de  Estado,  Jefes  políticos  y  Mu- 
nicipalidades: 

2.  :  Los  negocios  de  tierras  co- 
munales, de  terrenos  baldíos  y  de 

fondo-  de  propios: 
:     La  policia  administrativa    en 

todos  sus  ramos  y  por  consiguiente 
lardia  civil,   los   espectáculos  y 

aiones  públii 
1   :    Los  hospitales,  hospicios    i 

le  refujio,  de  maternidad  y  deso- 
corro,  establecimientos  de  dementes, 

lazaretos  y    sus  análogos,    casas  de 
atamos,    rifas  y  loterías   publicas: 

stablecimieutos  de  cor 

ion,    penitenciarias,    caréele-    y 

presad 
•;.  :    La  hijiene  pública; 
7.  :    Los   nombramientos  de  Fia- 

del  Gobierno,  Jefes  poli! 
empleado-  del  Orden  judicial: 

La  libertad  de  imprenta,  los 
jurad"-  v   la-  publicación) 

9.  :    Las  amnistías,  indultos  y  fes 
tividades  nacionales: 

10.  Los  códigos  y  colecciones  ofi 
es  de  le 

-  'ti  atribuciones  de  la  Si 
lo  y  del  despacho   de ■  la: 

1.  :    Los  asuntos  militare-  y 

respondencia  oficial  con  los  insp ate-    de    armas   y    je 

de  operación 
Todo  lo  relativo  á  conserva- 

ción, aumento  \    disminución  de  tro- 
erniente  á  la  formacio 

réjimen  v  servicio  del  ejército,  tan- 
plazas  como  en  campaña: 

3,  -    El  armamento,  útiles  y  e 

res  de  guerra,    cuarteles,  fortalezas, 

víveres  V  forraje-: 
I   =    La  caja  militar  y  el  nombra- 

miento de  pagadores  del  ejércil 
5    :     1.;,  mia-  mi- 

litare-: 

6.  :    Expedir   los  despachos  mili- 
tares v  los  nombramientos  que  - 

nanza  del  ejéri 
7.  -     Declarar    premios,    retiro», 

montepíos  y   pensiones  militan-.  _ 
8.  =  —Corresponde  así  mismo  á  la 

Secretaria  de  Guerra  lo  concernien- 
te a  los  arsenales  y  astilleros,  contra- 

ta-,  construcciones  y  compra  di 

ques  mercante-  .',  de  guerra,    naufra- 
jios,  presas,  matrículas  y  todo  ! 
mas  comprendido  en  la  jurisdií 
ile  marina,  conl'orme  a'  la  ordenanza 
del  ramo. 

8,  -        A   '  taria  de  Estadoj 
del  despacho  de  Fomento,  incumbe: 

1.  -  '  1.a  superintendi 
reos  y  telégrafos 

2.  :     Los     ferrocarriles    y     di 
\  ¡as  de  comunicación  terrestre: 

:;   -    Todos  los  negocios  y  estable- 
al  comercio:    los 

bancos,  lonjas,   bolsas  mercantil 
di'  ahorro-: 

I,  -    Lo-  canales  de  navegación  y 

riego,  acequias,  obras  públicas  y  pri- 
vadas de  los  ríos  navegables  ó  flota- 

bles, pesca,  desagüe  de  lagunas  y  la 
desecación  de  pantanos. 

5.  :     Lo  relativo    a  la    p 



iiómica  de  los  puertos,  construcción 

y  conservación  de  muelles  \t  Faros: 
(i.  :  La  apertura  y  mantenimien- 
to de  las  viasde  comunicación,  cons- 

trucción de  puentes  y  (Irmas  obras 
públicas  y  mejoras   materiales: 

7.  °  El  desarrollo  de  la  inmigra- 
ción y  lo  referentes  exposiciones  ex- 

trangerasó  nacionales. 

8.°    La  protección  y    fomento  de 
Íla  industria,  las  artes  y  la  agricultu- 

ra: la  enseñanza  y  perfección  de  los 
procedimientos  agrícolas,  la  intro- 

ducción de  nuevos  y  útiles  cultivos; 
las  escuelas  especiales  de  agronomía: 
la  destrucción  de  las  plagas  que  per- 

judican las  sementeras,  prémiosy  re- 
compensas á  les  cultivadores,  uso  y 

aprovechamiento  «le  los  productos 
varales,  ganadería,  cria  caballar  y 
uso  de  los  montes:     . 

9.  °  La  concesión  de  privilejios  y 
patentes: 

10.  La  expropiación  por  causa  de 
utilidad  pública: 

11.  La  colonización  y  estadística: 

1  'J.   Los   monumentos  públicos,  o- liras  de  utilidad  \  ornato: 

1  3.    Los  pesos  y  medidas. 

7.  -  — Los  negocios   que  no 
del  resurtí'  especial  de  u»a  Secreta 
ría,  corresponderán  d  la  de  <  tóbenla- 
rimi. 

8.  -  — Habrá  en  cada  Secretaria  un 

( Ificial  mayor  y  el  número  de  emplea 
dos  subalternos   que   sea    necesario 
para  el  buen  servicio. 

9.  -  — Las  Secretarias  formarán  un 
reglamento  para  el  réjiínen  de  bus 
des]  iach(  ib. 

10. —  Los  trabajos  ordinarios  de 
las  Secretarias  y  (lemas  oficinas  del 
Gobierno  y  sus  respectivas  o 
deucias  comenzarán  á  las  diez  de  la 
mañana  y  terminarán  d  las  tres  de  la 

tarde.  —  Rubricado  por  el  señor  .le 
neral  Presidente. — Ubico. 
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DECRETO   NÚM.  248. 

./.    RUFINO    BARRIOS,  Jt 
de  División  y  Presidente  de  la  R* 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  por  no  haber  estado  los  lu 
lúblicos  de  enterramientos  sujo 

tos  a  la  inmediata  inspección  y  ad 
ministracíon  de  la  autoridad  civil, 
cai'eeeu  los  cementerios  de  las  condi- 

ciones indispensables  para  conservar 
la  salubridad  pública,  no  se  observan 
en  las  inhumaciones  y  exhumaciones 
las  reglas  de  la  hiíñene,  y  se  encuen- * 

trau  en  su  mayor  paite  abandona' 
DECRETO: 

Art.  1.  c      La  construcción,  admi- 

nistración é  inspección  de  loe  cemen- 

ta República,  queda  ¡i  car- 
go exclusivo  de  la   autoridad    muni- 

cipal. 
Art.  2.  "        Las  Municipalidades 

ejercerán  su  i  icion  en  los 

móntenos  por  medio  de  las  con 
!i.-s  de  policía  é  higiene  que  estable- 
ee  el  artículo  92  de  su  lej  reglamen- 
taria. 

Art.  .">.  z  Los  derechos  de  sepul- 
tura serán  exclusivamente  destina- 

dos á  los  gast  onservacii 

mejora  de  los  crínenlo 
Art.    I.  :      Lu   reglamenl 

pecial   determinara'    \;\<    bases    de  la administración,  réjimen  y  buen 

vicio  de  los  cementerios. 
liado   en    el     Palacio    Nacional  de 

Guatemala,  ¡í  quince  de  in>\ iembrn 
de  mil  ochocie  ut.-t  y  nueve. 

./.  Rufino  Barri 

ri  - 

A,  Ubi 



:;  i  g 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  no- 
15  de  1879, 

I  ONSIDEB  W!"»: 

■  por  decreto  de  esta  fecha  se 
secularizado    los   cementerios, 

quedando  ¡i  cargo  exclusivo  de  la  au- 
toridad municipal;  y  que  el  articulo 

de  la  misma  lej  dispone  que  un 
imeuto  especial  determine  la  ad- 

ministración de   ellos,  el   Presidente 
déla  República,  acuerda  el  siguiente: 

REGLAMENTO 

l'Ai:  \    LA    ADJiraiSTH  VCIOS  DE  I  OS 

CEMENTERIOS. 

1.  :      Todo  cadáver  deberá   ser 
enterrado  en  cementerio  públio 
tablecido   con    autorización    previa, 

do  prohibidas  las   inhumaciones 
tro  de  poblado, 

'_'.  -      En  lo  sucesi  i  o,  para  la  sitúa- 
ementónos,  se  elijirán 
.    ventilados,  ;í  una  día 

ii  conveniente  de  las  poblacio 
en  rumbos  apartados  de  los  vien- 

tos domiuantes,  j   que  en  lo  posible 
reúnan  las  mejores  c   liciones  hi- 

$o  podrá  determinal 
oír  la  opinión  de  espertos. 
!.:i    vijilancin   y    particular 

ido  de  \<>-  cementerios,  corres- 
ponde ;í  un  administrador  <>  custodio, 

cuya   dol  rá    satisfecha    con 
reductos  del  mismo  cementerio. 

Dicho  empleado  dependerá  ínmedia- 
t  imente  de  !  i-  comisión  ;s  municipa 
les  de  policia  é  higiene, 

I   -      Los  individuos  de  las  comi- 
-  «le-  que  se  ba  hecho  meYito,  se 

alternarán  mensnalmente  en    la    ins- 
'ii  de  1"-  cemenl  al  que 

I   'responde:    1.  : 
onómico  <■!  cemen- 

terio, visitándolo  con  la  posible  fre- 
cuencia para  cuidar  de  -u  orden,  lim- 

pieza  v  buen  servicio:  2.  -  proponer 
ú  la  Municipalidad  las  obras  6  repa- 

ros que  juzgue  convenientes,  presen- 
tando en  su  caso,  el  respectivo  presu- 

puesto, y  haciendo  ejecutar  lns  traba- 
jos que  ella  aprobare:  •">.  -  proponer 

;í  l;i  misma  Municipalidad,  sujeto  idó- 
neo para  el  cargo  de  custodio,  y  re- 

presentarle la  necesidad  de  remover- 
lo  cuando  á  su  juicio  la  hubiere:  4.  - 
hacer  limpiar  el  cementerio  las 
que  le  parezca  convenrane,  pudien- 
ilii  para  estos  y  otros  reparos  disponer 
el  gasto  hasta  de  cincuenta  ¡ 
dando  luego  partea  la  Municipalidad: 
5.  -  visar  todas  las  planillas  <1<-  em- 

pleados y  operarios  *  I  *  -1  cementerio, 
sin  cuyo  requisito  no  serán  pagadas 
por  la  Tesorería  especial  ó  la  de  pro- 

pios: ii.  "   visar  asi  mismo    todi los  libros  llevados  por 

dio:  7.  :  hacer  ingresar  mensualmen- 
te  en  la  Tesorería  mencionada  los  pro- 

ductos del  cementerio:  8.  -  suminis- 
trar al  custodio  boletas  en  blanco  de 

enterramientos,  selladas  y  nun 
das:  9.  -  guardar,  en  fin.  y  hacer 
guardar  este  n 
dos  de  la  Municipalidad,  vijil 
con  celo  todo  1"  concerniente  al 
menterío. 

•">.  :    -Las  comisiones  de  poli 
higiene  presentarán  anualmente  á  la 
Municipalidad,   cuadros   estadísticos 

enterramientos  bullidos  en  el 
:on  espresion  de  su  clase. 

(i.  :  — El  custodio  será    elecl 

ido  por  la  Municipalidad  y  go- 
zará de  la  dotación  que  <-lla  le  d 

ne,  y  estará  en  todo  bajo  lasórdenes 
del  individuo   de   la   Municipalidad 
'l   '-ir  de  turno. 

V.  :  —Las  obligaciones  principa- 
les del  custodio  Bon  In  ntcs: 

I.  ~  observar  puntualmente    la~   6\ - 



denes  del  concejal  encargado  del 
cementerio:  '2.  -  cuidardel  buen  or- 

den y  asco  del  establecimiento  y  de 
la  conservación  de  sus  enseres;  3.  c 
mantener  las  puertas  cerradas  por  la 
noche  y  franca  la  entrada  durante 
el  dia;  pero  siempre  al  cuidado  de 

cuanto  en  él  ocurra;  4.  *  hacer  que 
siempre  esté  abierto  suficiente  nume- 

ro de  sepulturas  para  adultos  y  par- 

rulos:  5.  ~  llevar  un  libro  general  de enterramientos  del  cementerio,  con 
los  auxiliares  que  fueren  precisos,  en 
donde  anotará  con  exactitud  la  fecha 
de  los  enterramientos,  nombre,  sexo, 
edad,  oficio,  patria  ó  vecindario  del 
difunto,  lugar  en  que  se  le  sepulte  y 
lo  que  se  pagare  por  derechos  de 
inhumación  con  arreglo  á  la  tarda 

de  este  reglamento:  (i.  *  impedir 
que  ingrese  al  cementerio  cadáver 

alguno  sin  que  se  le  entregue  la  cons- 
tancia de  la  inscripción  de  la  defun- 

ción en  el  Rejistro  civil:  7.  rt  califi- 
car los  enterramientos  que  hayan  de 

hacerse  gratis,  para  lo  cual  bastará 
qué  los  cadáveres  sean  conducidos 
sin  ataúd,  ó  que  los  dolientes  exhi 
ban  una  certificación  de  pobreza  sus 
crita  por  una  persona  de  conocido 

honradez  de  la  poblackm:  8.  d  no 
consentirme  sepulten  cadáveres  an- 

tes de  las  veinticuatro  horas  del  fa- 
llecimiento, esceptnando  fínicamente 

los  casos  de  corrupción  y  los  tiem- 
pos de  epidemia  en  que  la  autoridad 

disponga  otra  cosa:  9.  "  cuidar  de 
que  no  se  hagan  enterramientos  si- 

mulados, dando  parte  al  concejal 
encargado  cuando  ad\  ierta  fraude: 
10.  d  hacer  cerrar  los  mausoleos,  ni- 

chos y  sepulturas  que  se  ocupen,  po- 
niendo á  los  segundos  los  epitafios 

con  espresion  del  número,  nombre  y 
fecha:  11.a  no  permitir  que  los  en 
dáveres  procedentes  de  fuera  de  la 
ciudad   sean  sepultados  sin  que  se 
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pectivo:    12.  ~   formar  todas  las 
manas  las  planillas  de  sepulturero-  y 

demás  operarios  y  presentarlas  á  'pu- 

las vise  el  concejal  encargado:  13.  ~ 
enterar  mensuahnente  en  la  Tesore- 

ría municipal  los  productos  del  ce- 
menterio:   L4.  -   librar  las  certifica- 

ciones de  partidas  de  enterramientos 
que  se  h-s  pidan,  no  cobrando  cosa 
alguna  á  los  pobres  y  autoridades. 

8.  -  — Los   sepultureros  y  albafii- 
les  estarán  bajo  las  órdenes  del 

todio  y  municipal   encargado,  y  cui- 
darán por  su  parte  del  orden  del  ce- 

menterio. 

9.  c — El  Tesorero   de  propioí 
rá  también  el  de  los  respectivos 
menterios.  Sus  obligaciones  son  las 

siguientes:  1.  ~  llevar  con  la  debida 
separación,  cuenta  de  los  in 
egresos  que  haya  por  derechos  y  fa- 

brica ile  sepulturas,  pagos  de  em- 
pleados del  cementerio  y  demás  gas- 

tos (pie   en    él    sea    necesario   hacer: 

2.  -  nopagar  documento  alguno  sin 
(pie  antes  sea  visado  por  el  munici- 

pal de  tumo;  y  '■'<.  ~  rendir  coeuta anualmente  á  la  Municipalidad  de 

nidos  que  haya  manejado. 
10.— Habrá  en  el  cementerio  cin- 
co clases  de  enterramientos  el  pri- 

mero es  el  de  capillas:  el  Begnndo  en 
mausoleos:  el  tercero  en  nichos:  el 

cuarto  de  fábrica  media:  y  el  (plinto 
de  fábrica  común  en  el  suelo;  a  cuy 
efecto  el  terreno  catará  dividido  en 
otra-  lautas  seccime-  propon 

das. 
1 1.  Las  capillas  se  construirán 

por  cuenta  de  los  interesados,  cu  una 
área  cuya  estension  no  podrá  exceder 
de  6  l  varas  cuadradas,  cubriéi 

el  valor  de  éstas  con  arreglo  al  ad- 

junto arancel. 
12.  Los  mausoleos  'mi- 

ran, también,  por  cuenta  de  los  in- 
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loa  laterales  destinados 

■<■  objeto:  en  los  cementerios  se 
i   y  numerará   el  orden  *  1»  • 

mausoleos,    teniendo   rada    1100 

raras  de  lar-"  y  vara  y  media 
inclio  y  formando  calles  de  <  >rien- 
Poniente  y  de  Norte  i  Sur. 

13.—  Cada  lugar  de  mausoleí 
venden!  con  su  cimiento  de  piedra, 
ladrillo  y  mezcla,  puesto  al  nivel  del 
terreno,  por  el  precio  del  arancel  y 
i   ni  sepultura  perpetua 

1 1.  El  que  haya  comprado  un  lu- 
gar de  mausoleo  puede  edificar  6 

permitir  que  se  edifiquen  para  sus 
parientes  6  amigos  tres  sepulcros  á 
mas  del  primero,  uno  sobre  otro;  y 

cada  nuil  de  ellos  que  se  vaya 
fabricando  se  pagará  una  tercera  par- 

■  de  i"  que  se  pagó  pi  ir  el 
anterior. 

1.").-    1..I-  nichos  se  seguirán  fabri 
cando  en  las  paredes  de  los  cemente- 

y  en  la  forma  que  ahora   se  ha 
tado  sin  perjuicio  de  las  refor- 
que  la  experiencia  yel  buen 

n  indicando. 

!  6.     Los  entierros  que   se  hagan 
en  ellos,  deben  comenzar  por  una  lí 

de  abajo  á  arriba  ocupando  pri 
mero  el  de  mas  abajo,  y  sucesivamen- 

I  que  le  -  a   pasar  £¡   otra 
m  que  un  i-ir  cubierto  el 

ultimo  sepulcro  de  la  anterior. 
17.     El  ara'  nard  el  valor 

ndo  de  cuenta  del 
cementerio  todos  los  gastos  de 

la  puerl 
donde  se  intn  cadáver. 

'  sepultura  de  los    nichos 
vende  perpetuamente  ¡jara  un 
|l  Ml'll 

ImIi.i.   puede   exhumarse   para 
conducir  sus  lirios;  pe- 

imp  ;dir  esta  exhuma 

•  •¡un  pagando  una  tercera  parte  rae 

nos  de  1"   que  se  ha  pagado  |m  i 
seis  años  anteriores;  y  cada  vez  que 
se  cumpla  este  teYmín  n  lia 
cer  igual  rescate.  Siendo  «le  un  pár- 
vulo  ''1  cadáver,  el  período  aera  de 
cinco  afii 

19. — EH  custodio  llevará  un  libro 
con  'los  separaciones  para  asentar  el 
nombre  de  la  persona  ó  familia  á 
quien  se  haya  vendido  un  lugar  de 
mausoleo  ó  un  nicho,  la  fecha,  nom- 

bre y  edad  del  sepultado,  sin  perjui- 
cio <lc  poner  esto  mismo  en  la  lapi- 
da que  cubra  los  sepulcros. 
20.     Para   los  enterramii 

fábrica  media  é  ínfima,  el 
dividirá  en   cuatro  cuadn 

pequeños  dan  á   lus 
cuatro  ángulos  del  cuadrado  gran- 

de, dejando  dos  calles,  que  los  divi- 
dan ó  se  crucen  en  el  centro,  la  una 

de  Oriente  á  Poniente  y  la  otra  de 
Norte  a  Sur.  prohibiéndose  hacer  en- 

tierros en  ell 

21. — Para  delinear  mejor  ■ 
demarcarán,  fabrican) 

dos  paredes  de  nichos  para  pár- 
vulos, cuya  altura  in>  excederá  de 

dos  varas,  dejándose  encima  un  ca- 
nal para  llenarlo  de  tierra  bien  prepa- 

rada y  cultivar  un  jardín  que  sirva 
de  adorno  del  cementerio. 

22.     1.a  sepultura  de  fábrica  me- 
an nichi  i  nido 

dentro  de  la  tierra,    cuya  superficie 
convexa  puede  elevarse  una   cuarta 
solamente  sobre  el  nivel  de  aquella 
23  i  fábrica  media  se  des- 

Q  linea  mas  inmediata  á  la- 

redes  de  nichos  y  a'  las  del  jardín  de 
eada  cuadrado,  por  manera  que 
línea,  al  cerrarse,  siempre  qi 
cuadro. 

24  Por  esta  clase  de  sepulturas 
se  paga  ln  qui  arancel, 
siend  >  de  ■            del    inten 

truccion. 



2~>.  -Las  exhumanciones  ordina- 
rias no  podrán  hacerse  antes  de  loa 

períodos  siguientes:  de  6  años  las  de 
adultos  sepultados  en  nichos:  de  5 
años  las  de  párvulos  en  igual  clase  de 
fábrica:  de  3  y  2  a  ñus  respectivamen- 

te las  de  adultos  y  párvulos  sepulta- 
dos en  el  suelo;  pero  podrá  rescatar- 

se un  sepulcro  para  que  continúe  en 
<;1  un  cadáver  por  otro  término  de 
los  espresados,  pagándose  una  terce 
ra  parte  menos  de  1"  que  Behayaco- 
brado  por  el  anterior, 

26.  —  Los  enterramientos  de  fábri- 
ca ínfima  quedarán  en  el  centro  de 

los  cuadrados  pequeños,  despui  s  de 
la  línea  en  que   van   los  de  fábrica 
inedia. 

27.  —  Las  sepulturas  se  deben  abrir 
por  líneas,  en  la  profundidad  de 
ocho  á  diez  palmos  y  con  el  largo 
proporcionado;  la  distancia  de  una  á 
otra  será  de  dos  á  tres  palmos  lo 
menos,  y  ninguna  otra  podrá  abrirse 
sobre  las  mismas  líneas,  sin  el  inter- 

valo de  cuatro  años.  Los  huesos  ári- 
dos que  se  encuentren  serán  trasla 

dados  en  angarillas  á  los  osarios  res- 
pectivos. 

28.  —  El    precio  que  el  arancel  de 
signa  por  la  fábrica  ínfima*  se  entien- 

de por  iodo   derecho,  incluyen 
lo  que  se  gasta  en  la  escabacion  de 
la  sepultura  que  será  de  cuenta   del 
'cementerio. 

29.- — Aunque  hayan  cumplido  el 
término  lijado   para  su  exhumai 
los  cadá\  ere    i  riten  ados  en   fábrica 

ínfima,  no  se  extraerán  si   anuido 
estén  ocupadas  todas  las  sepulturas 
delineadas  rw  los  cuatro  cuadrados, 

los  taiales  se  denominarán  por  este 
orden:  primero,  segundo,  tercero  y 
cuarto. 

30.  -■<  'liando  un  mausoleo  se  en- 
contrare en  estado  de  abandono  y 

ruina  inminente  y  no  reparado   por 
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los  interesados,  un    -  despm  • 
requeridos  por  la  secretaria  de  la 
Municipalidad,  entonces  se  procede- 

rá á  la  extracción  de  '  •  que 
hubiere  en  él.  los  que  se  depositarán 

en  sitio  aparente  en  una  urna,  con -u 
rót  n]o.  poniéndose  razón  de  la  l 
lacion  en  los  luiros  de!  cementerio. 

31.-7  ''"''  regla  general  no  Be  po- 
drá hacer  ninguna  cla-e  de  enterra 

miento  sin    cellar    antes     cal    viva    al 

cadáver,  y  por  tanto,  los  qm 
ducen  al  cementerio,  en  cajón.  <\i-- 
Leu  ir  Lien  cerrados,  pero  no  clava- 
dos. 

;;•_'.  El  lugar  destinado  par 
menterios  es  sagrado  é  inviolable,  y 
no  se  permitirá  atacar  el  derecho  de 

sepulturas  di'  familia  enterrando  en 
ellas  oíros  cadáveres  que  los  di 
nados  por  su  título,  en  el  tiempo, 

era  y  forma  que  lo  prescribí 
te  I       lamento. 

33. — Sin  orden  previa  del  Conce- 
jal de  turno  uo  se  deberá  exhumar 
[ver  alguno. 

.".  i.     No  -.•  permitirá  hacer  exhu- 
m  alguna  antes  de  que 

zan  los  términos  lijados  por  est 
-lamento. 

35.-    Siempre  que  un  cadáver 
llevado  al  cementerio  con algnna  le 
sion  6  señales  de  muerte  violen! 

dio  no  permitirá  que  sea  sepul- 
tado sin  orden  de  h  autoridad 

que  inmediatamente  dará'  -\ 36.     Los  cadáx  ere-  de  lo 
deberán  ser  conducidos  al  ceiu< 

rio  y  sepultados  gratuitamente 
el  solo  requisito  ií  que  se  refiere  el 
inciso  7.  c  de  este  reglamenta 

37.—  Los  cadáv  eres  que   sean 
pultados  en   época  de  epidemia 
podrán   exhumar-e  sino    hasta    que 

hayan  transcurrido i  inhumación. 

38. — La  remoción  de  cad>l 
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•locar  otros  nuevos 

es  permitida,  pagándose  el  correa 
pondiente  derecho  de  fábrica  por  la 
nuevos  enterramientos;  mas  la  es 

-  fuera  del  cernen 

lerio,  no  podrá  tener  lugar  sin 
o  préVio  de  la  Municipalidad. 

mornríws  que  se  cobra- 
rán ]»>r  los  enterramientos  il"  cada- 

espresan  en  el 
adjunto  arancel     Rubricado  por  el 

mte,     (Tbico. 

ARANCEL 

PE  ! .■■  loa  QVE  DEBEN  PAO  VBSE 
A  U  TESORBRU  DK    L08    CEMENTERIOS. 

Por  cada  vara  cuadra- 
da  de   terreno   para  la 
trnccion  de  capillas.  $  25 

Por   el   lugar  de   nn 
mausoleo,  con  bu  cimien- 

to ;il  nivel  del  suelo  y  de 
dimensiones  de  que 

habla  el  reglamento,  . . ,    $  50 
Por  el  segundo  sepul- 

un   dueño  de 
mausoleo  haga  construir 

el  primero     $  •'!:'• Por  el  tercer  sepulcro 
que  <'l  inisiiiii  dueño  fa- 
briq  .iln 

   $  22 

Por  el  cuarto  y  ultimo 
Icro  que  '•!  intere 

<ln  haga  <iilin-  el  tercero  $   I  1 
Por  cada  nicho  para 

un  i  •  adulto  por 
.    $18 

Por   el    mismo   nicho 
continúe  el  mis- 

por   otros     s   12 
Por  el  mismo  nicho  en 

i  nio,  ocho 

v;i  mi  se  puede  b 
8 

Siendo  fl  nicho  pai 
un    párvulo,   el  período 
será  de  cinco  años,  y  e 
tónces  se  pagarán  por  la 

primera  vez     $   1  •"• Por  la  segunda      t  1" 
Y  por  el  tercer  In 

Be   cobrarán 
sin  bajar  de   esta   cuota 
en  los  lustros  sigui  l     6 

Si  el  nicho  de  párvulo 
fuere  de  los  que  con 
ponden  al  jardín  del  i 
menterio,  Be  cobrará  nn 
peso  mas  en  cualquiera 
de  loa  tres  casos  del  ar- 

tículo anterior     $     1 

Por  la  sepultura  de  fá- 
brica   media,   que  de 

construir  el  interesado, 

i  pesos  por  los  pri- -  cinco  años     $ 
Por  el  segundo  lust 

que  permanezca  el  mis- 
mu  cadáver  en  la  sepul- 

tura  i!''  media    fábrii 

tres  pesos,  de  cuya  can- 
tidad no  se  puede  bajar 

'•n    los  períodos  siguie 
tea    -     3 

Por  la  sepultura  de  fá- 
brica ínfima,  que  se  abri- 

rá á  costa  del  cemenl 

rio,  un  peso  con  seis  1 1 
    $     1 

Los  pobr  ilein- 
nidad  no  pagarán   dei 

ipultura. Por   extraer 
menterio  uu  cadáver mienta,  j 

ra    depositarlo    en    a 
sin  6  capilla,  previa 

In  licencia  de  la  autori- 
dad competente  .... 
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Tara  el  custodio, 

cada  certificado  de   en- 
terramiento      $ 

DECRETO    NUM.  249. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 
División  y  Presidente  déla  Repú- 

blica de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  el  matrimonio  es  un  contrato 

que  por  su  importancia)  trascenden 
cia  socia]  debe  celebrarse  ante  la  au- 

toridad civil  y  con  las   solemnidades 
que  la  ley  determina: 

Que  si  bien  debe  dejarse  en  abso- 
luta libertad  á  los  que  pretenden  con- 
traer matrimonio  para  solemnizarlo 

con  las  formalidades  del  culto  á  que 
pertenezcan,  esa  libertad  no  pi 
llegar  hasta  el  estremo  de  que  esos 
actos  produzcan  electos  legales,  no 
obstante  que  en  su  celebración  so 
prescinda  de  las  leyes  y  autoridades 
civiles;  y 

En  uso  de  las  facultades  de   que 
me  hallo  investido,  * 

DECRETO: 

Art.  L.  °  —  Los  matrimonios  de- 
ben celebrarse  precisamente  ante  la 

autoridad  civil,  observándoselas  for- 
malidades que  previenen  los  artícu- 

los 139  y  subsiguientes  del  párrafo 
11,  título  IV,  libro  1  del  <  ¡ódigo  ci 
vil. 

A rt.  2.  -  —  Los  matrimonios  cele- 
Indos  sin  las  formalidades   d  que  se 
leliere  el    artículo  anterior,    lio    senil! 

reconocidos  como  verdaderos  y  legí 
timos  para  los  efectos  e¡\  : 

Dado  en  el   Palacio   Nacional   de 

Guatemala,  á  diez  y  siete  de  novieui- 
de  mi!  ochocientos  j  nue- 

ve. 

J.  Rufino  Hurí' 

i    - 

i'  -,  i, .ti 
V  Jusl 

.1.   Ubi 

DECRETO  NUM.    250. 

./.    UfFlXo    BARRIOS,   Jeneral 

de  División  y  Presidente  de  /"  /.'■ 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  establecida  por  decreto  de  17 
de!  que  cursa,  la  obliga*  ion  de  qui- 

se verifique  el  matrimonio  con  arre- 
arlo ¡í  las  leyes  civiles,  se  hace  indi- 

pensable  reglamentar  las  formalida- 
des de  aquel  acto,  ya  que  en 

parte  no  Bon  del  todo  completas  las 
prescripciones  del  Código  civil: 

Que  es   también   necesario   di 
uer  1"  com  euiente  acerca  de  los  Jue- 

ces que  deben  conocer  en  las  cansas 
di'  nulidad  y    divorcio  del    inalri   - 
nio  v  la  forma  de  esos  juicios.  En  uso 
de  las  facultades  de  que  esto)  iu 

lid... 
DECRETO: 

Art.    1.  :      Las  personas  qne  pre- 
tendan contraer  matrimonio  ae   pre- 

sentarán en  el  papel  sellado  qu» 

responda,  á  manifestar  mi    voluntad 
al  Jefe    pol(tÍCO  del  de]  ,ar!air.eh I 

uno  de   los   pretendientes   estin  ¡en- 
domiciliado  en  la  ' 

de  paz,  6  funcionario  que  h 
veces,  del  pueblo  de  dondi 
vecinos,  pidiendo  ipie  preVio  el 



•     ■    testigos  que   nombrar 
sobre  la  aptitud  de  los   contra- 

señale  día,    hora   y    lugar 
la  celebración  <K'l  matrimonio. 

An    .'   :      En  dicha  exposición  Be 
hará  constar  1"-  nombres,  edad,  ape 
Ilidos  y  domit ílios  de   los  contrayen 

el   nombre   de  sus  padres  y   a 
buelos  en  ambas  líneas,  si  fueren  co- 

acompañará  ;í 
la  misma  esposicion: 

1.  :      I  .a  fé  de  nacimiento  de  los 
con  trayentes 

2.  :      La  licencia  de  las  personas 
sentimiento  Be  necesite    pa 

m traer  matrimonio,  ó  constancia 
  sario   conforme 

artículos  123,    124,  125,    126,  127  \ 

128  (*)  del  Código  civil: 

ba.vnii  cumplido  veintiún 
i  con  eutimientu  de 

lido  veiutinn  afioe, 
-ni .  I  conHentimiento  <!■  ) 

el  d  re,  aaa  cuando 
las  DUpCÍAS. 

¡timo  reconocido,   que  n"  baya 
l  .i.i  obligado 

i-  nrticulo 

.       '  -    idel   mad  ■ ■  el 

• 

lo  el  de    U   i 
■  i  el  >-. .iis.-tni- 

■  ■    ■    .  1 1  del 
itio. 

¡  domicUio  supuro  el  a 
'■,.1.1  is  i  prestarlo, 

1   :  ■   pornl,  miáfil 

distante*,  de 

on  en  iii.n..-- 

■  jodií  ial. 
odíente*,  tnto- 

mi]  rir .'! I{     [>ill   li.M.    i|: 
aode  la  edad. 

3.  :      El  certificado  «Ir   viudedad. 
si  alguno  de  1"-  pretendienl 
do  casado,  y  la  constancia  de  haber- 

se cumplido  lo  que  dispone   el  artí- 
culo H1"»  (  *  )  del    mismo  Códig 

An.  3.  :      El  Jefe  políl 
de  paz  ó  funcionario   qne   haga    sus 

con  citación  del  Síndico   mu- 

nicipal, procederá  a  recibir  las  de- 
claraciones  de  los  ;e.-ii_ 

Art.  -I.  :  —Si  de  las  declaraciones 

resultare  la  aptitud  de  los  contrayen- 
tes, la  autoridad  mandará  fijar  a 

en  los  parajes  públicos  de  todos 
líos  punto-  en  donde  hubieren 
do  avecindados  dichos  contraye 
Estos  avisos  podrán  también    publi- 

carse en  loa  periódicos,  cuai 
time  conveniente. 

Art.   .">.  z  — Los  avisos  permai 
rán  fijos  quince  dias  continuo-.  ¡í  fin 
de  que  llegando  á  noticia  del  ra 
número  de  personas,  cualquiera  pue- 

da denunciar  los   impedimentos  que 
sepa  ti  que  pretende:! 
traer   matrimonio.  Cuando  se  trate 

de  personas  que  no  tienen  domicilio 
fijo,    los  avisos  permanecerán    en   los 

-  públicos  por  dos  mi 
Art.  ii.  °  — Si  alguno  di-  los 

trayentes  ¡js  extrangero,  óha  perma- 
necido fuera  de  la  Repí  ir  mas 

de  cinco  años,  además  de   llenar   las 
formalidades  que  d  esan, 

presentará                                    ■■.■edi- 
ten haberle  conocido   en  el  país 

la  libertad  li- 
tado del  contrayente. 

Art.  7.  -  —Solo  la   autoridad 

lítica  superior  del  departan 

II     .1  MIS    .  -|.l 

tolo. 



donde  se  ha  de  celebrar  el  matrimo- 

nio,  puede  dispensar  las  publicacio- 
nes. 

Art.  8.° — El  peligro  de  muerte 
de  uno  ele  los  pretendientes  se  ten- 

drá por  razón  suficiente  para  la  dis- 
pensa; peni  también  podrá  conce- 

derse cuando  los  interesados  presen- 
ten motivos  bastantes  y  suficiente- 

mente comprobados,  a  juicio  de  la 
referida  autoridad  política. 

Art.  í>.  ° — Si  dentro  del  termino 

ipie  señala  el  artículo  5.  =  se  denun- 
ciare algún  impedimento  de  los  es- 

presados en  el  articulo  120  (*)  del 
Código  civil,  el  Jefe  político,  Alcal- 

de 6  Juez  de  paz  lo  hará  constar  y 

remitirá',  la  denuncia  ratificada  al  Juez 
ile  1.  s  Instancia  del  departamento 
respectivo,  para  que  haga  la  califica- 

ción correspondiente. 

Art.  10. —  Luego  que  el  Juez  de 
1.  *  Instancia  reciba  el  espediente, 
ampliará  la  denuncia  y  recibirá  en 

la  forma  legal  cuantas  pruebas  esti- 
me convenientes  para  esclarecer  la 

verdad,  inclusas  las  que  la  parte  ofen- 
dida presente.  La  práctica  de  estas 

dilijencias  deberá  hacerse  en  tres 

dias,  á  no  ser  que  alguna  prueba  im- 

(")  120—  No  pueden  contraer  matrimonio: 
1-  °  — Los  hombres  menores  de  catorce  unos  y  las 

mujeres  de  doce: 

2.  c — Los  íjneson  parientes  consanguíneos  en  li- 
nea recta  ds  acendientes  ó  descendientes  sin  ümita- 

cioaalguna,  ni  distinción  de  Legítimos ó  ilegítimos: 
:;  ;  Los  afines  en  la  misma  linea  de  ascendierj 

tes  y  descendientes: 
4.  °  — L"s  hermanos,  medio  hermanos  entre  si. 

legitimes  ó  ¡legitimosí 

5.  °  —El  adoptante  con  la  hija  adoptiva,  ni  el  hi- 
toptivo  con  ln  madre  adoptante,  o  la  que  fué 

mujer  del  padre  adoptante: 
G.  °  — El  casado  mientras  vive  su  eómn 

7.  ° —La  persona  que  mató  i  ano  de  los  cónyu- 
ges, ó  tu.'  cómplice  en  su  homicidio,  con  el  cóayu- gi   iobrevivlente: 

s.  o— El  impotente: 
ti.  -     EU  loco  y  demás.]  ,      estañen  in- 

oapa  cidad  mental. 

  
323 portante  tenga  que  rendirse  fuera 

del  lugar,  en  cuyo  caso  el  Juez  pru- 
dentemente concederá  para  rendirla, 

el  menor  tiempo  posible. 
Art.  11. — En  caso  de  resultar  por 

plena  justificación  legítimo  el  impe- 
dimento alegado,  declarará  el  Juez 

que  los  pretendientes  no  pueden  con- 
traer matrimonio  y  así  lo  notificará 

alas  partes.  De  esta  declaración  ha- 
brálugar  al  recurso  de  apelación  con- 

forme a'  la  ley.  Luego  que  se  haga  á las  parles  la  notificación  espresada, 

devolverá  el  espediente  a'  ia  autori- 
dad de  quien  lo  recibió,  con  certifi- 

cación de  la  ejecutoria  respectiva. 
Art.  \'l. — (.'liando  no  resulte  pro- 

bado el  impedimento,  liará  la  decla- 

ración correspondiente,  la  notifícala' 
;í  las  partes  y  devolverá  ¡as  dilijen- 

cias en  los  términos  que  indica  el  af- ílenlo anterior. 

Art.  13. —  Pasados  lo-  términos 

que  señala  el  artículo  5.  c  .    y  no  lia 
biéndose  objetado  impedimento  al- 

guno á  los  pretendientes,  6  hecha  la 

declaración  á  que  se  refiere  el  artí- 
culo anterior,  se  señalará  el  lugar, 

día  y  hora  en  que  debe  celebrarse  el 
matrimonio. 

Art.  II.     Kl  dia  designado  ocurri- 
rán los  interesados  al   Jefe  poli: 

Juez  de   paz,  V    este,  asociado    de    su 

respectivo  secretario  y  de  dos   testi- 

gOSmaspor  parte  de  los  contraven- 
te-,  preguntará  :í  cada  uno  de  ellos, 

espresándolo  por  su  nombre,  si  ■ voluntad  unirse  en  matrimonio  con  el 

otro.  Contestando  ambos  por  la  afir- 
mativa, les  leer;!  los  ¡til  ¡rulos  119, 

1  18,    I  »9,    150,    l."'l    V   [52  t  *)  del  <  o- 

(•)  119     i .  i  ■  ¡lera  el  matrimonio  sino 
ll  d.    Kl   mullí' i   ni,  hombre  j  una  u 

unen  induolnl  da  la  vida  o 
a   v  de  auxiliarse  mutua- 

mente. 



Joles   presente  la 
ini|"  ile)  matrimonio  ci    ú 

iü  moral  de  fundar  la  fami- 
lia, d<  lo  en  nombre  de  La  le/) 

emne  y   legitima 
mei 
Ai  lando  alguno  de  loa 
conti  itimien- 

de  ser  interrogado,  to- instar 

Art   16.-    Coucluido  el   acto   del 
matrimonio,  se  levantara  ln  acta  res- 

i"  firmará  la  autoridad  que 
intervenido,  los   coutraye 

si  vii,  -  ribir,  y  el  Secretario  de 
iinra  ó  municipal  remitióndo- 

pia   certificada 
al  depositario  del  Rejistro  civil. 

Art  1 7.  — Siempre  que  despuesde 
m,   pasen  seis  meses  sin 

larse   ''I  matrimonio,   no  pudra' 
autorizarse  este  sin^quese  repitan  los 

culo  l.  °  de 
ley. 

Codos  los  juicios  sobre 
divorcio,  validez  ó  nulidad  de  los  ma- 
trirao  i  de  los  verificados  con 
anterioridad  al  decreto  número  249, 
de  17  del  mes  qne  cui  entila- 

ordinaria  ante   el  Jnez 

i-i\  il  de  I  "  Instancia  competente. Art.    L9  -    Las  autoridades  no   co 
estos  juicios,  ni 

en  laa  dilij  latrimoni 

I  por  .  1   mati 
Incar  i  mis  bi- 

«monte  Bds- 

i  ¡i   la    niiij.  r.  y    l.i 

r  con  ol   BMk» 

pot  CODTSDÍI 

Art  20 
dan  reformados  los  párrafos  II.  IV  y 
V  del  til.  IV,  libro  l  d 
viL 

Dado  en  el    Poli 

Guatemala,  á  veintiuuo   de   noviem- 
bre de  mil \  e. 

J.    Rufino  Barí 

A.  Ubi 

DECRETO  NÜM.  251. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  ■ 
División  y  Presidentt 

¡lll'r 

<  ONSIDERAXDO: 

I  lúe  la  traducción  al  castellano  de 
ocumentos   que  en  lenguas 

ras  vienen  del  exterior  para  o- 
-   Tribunales  de  la   R 

blica,  no  debe  confiarse  ••' tos  competentemente  facul 

pida  que  ofrezcan   las  garan- 
tías de  aptitud  y   honrs 

idas:  que  el   procedí 
suerte  no  solo  equivaldría  á  contra- 

riar los  principios  de  la   le 

que  nos  rije,    sino  ¡í  h¡ 
condición  *ados 

en  países  extra  itori- 

II  la    K>'pi'ili!ica: 

DECRETA: 

Art.  1.  :  — Todo  documento  qne 
concebido  en  idioma  extrang 
ga  que  presentarse  á  los  Tribunales, 

no  liara'  (é  en  juicio  -i 
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vertido  al  castellano  por  un  traduc- 
tor autorizado  con  título. 

Art.  2.° — En  los  departamentos 
donde  hubiere  traductor  con  título, 
este  será  el  único  intérprete  para  el 
examen  de  cualquiera  de  loa  litigan 
tes  y  testigos  que  ignoren  la  lenj  a  : 
castellana,  bajo  la  pena  de  nulidad 
<[ue  establece  el  artículo  219  del  Có- 

digo civil  de  procedimientos. 
Art.  3.° — Para  establecer  el  ofi- 

cio de  intérprete,  se  fijan  las  siguien- 
tes reglas: 

1.  p — El  que  solicite  título  de  in- 
térprete, deberá  ser  mayor  de  vein- 

tiún años  y  proponer  tres  testigos  de- 
notoria  probidad,  para  que  declaren 
sobre  la  honradez  y  aptitud  del  peti- 
cionario. 

2.  * — Las  declaraciones  se  recibi- 

rán por  el  Juez  de  1.  -  Instancia  del 
departamento  donde  residan  los  tes- 
tigos. 

•'!.  s  — Si  fuere  favorable  el  resul- 
tado de  la  información,  el  solicitante 

sufrirá  en  el  instituto  Nacional  un 

examen  en  gramática  castellana  y  en 
los  idiomas  que  haya  elejido  para  el 
cargo  que  se  propone  ejercer. 

4.  rt — En  el  caso  de  alcanzar  la  a- 
probacion  del  Jurado  de  examen,  el 
peticionario  prestará  ante  ifno  de  los 

Jueces  de  1.  K   Instancia    la   pro',','  g 
solemne  de  cumplir  con  lealtad  el  o- 
(icio  de  intérprete  traductor;  bien 
impuesto  de  que  en  caso  contrario, 
queda  sujeto  respectivamente  á  las 
penas  que  señala  el  <  íódigo  en  los 
párrafos  5.  ° ,  ti.  °  y  9.  :  del  título 
3.  -   libro  2.  o 

5.* — Llenadas  estas  formalida- 
des, se  estenderá  en  papel  del  sello 

de  2.  ?  clase  el  correspondiente  tí- 
tulo, expresándose  en  el  los  idiomas 

en  que  hubiere  sido  examinado  y  a 
probado  el  intérprete  traductor. 

•  i.  ~  — Los  traductores  autorizado 

cobrarán  por   todo  derecho   de  tra- 
ducción,   setenta   y   cinco   cení 

por  hoja,  y  veinticinco  centavos  poi- 
cada punto  de  interrogatorio,  si  fue- 

ren llamados  en  el  caso  á  que  - 
lien-  el  segundo  artículo  de  esta  dis- 

posición: mas  en  las  causas  crimina- 
les, su  oficio  es  obligatorio  y  gra- 

tuito. 

Dado  en  el    Palacio    Nacional  de 

Guatemala,  i  veintidós  de  noviembre 
de  mil  ochocientos     setenta  y  nueve. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Secretario  de  Estado  en  el  Despací] 
Instrucción   pública, 

Delfino  Saiwfti  z. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  di- 
ciembre 9  de  1879. 

Señor  Jefe  Político  del  Departí 
to  de   

Como  el    decreto   número    '_'  I 
bn-  el  Gobierno   político  de  los 
partamentos  establece  eu  su  arl  i< 
:¡  i  que  los  Jefes  políticos  formen  ban- 

dos y  regla   utos  de  policia 
Secretaria  ha  creído   oportuno  dar  á 

l'd.  instrucciones  Bobre  los  principa- 
les puntos  ti  que  di 

son  los  siguientes: 
1.  °-  Todo  individuo  está  obliga- 
do á  prestar  ausilio  á  la  autoridad 

siempre  que  sea  requerido  para  ello, 
imponiéndosele  cinco   dias  de  prisión 
cuando  no  lo  verifique. 

2.  =  —  Todo  vecino  tiene  también 

obligación  de  impedir  el  que  se  per- 
penen  los  delitos  y  de  capturar  a  los 
delincuentes  que  encuentren  ín 

ganti,    dando    parle    en    el    acto  a'  la autoridad    mas    inmediata;  el  que  no 



eamplR  este  deber  será  castigado  oo 
dio  en  el  coso  anterior. 

Tienen  también  1"-  \  ecinoa 
obligación   de    prestar  i(  los 

ajen  tes  de  la  antoridad,  por  su  justo 
usilios  qnc  se  le  pidan, 

como  &.;  y  el  que  se 

ello,    perderá  el  derecho  i 
i  la  correspondiente  in- 

demnización. 

I.  -      En  ninguna  de  las  poblacio 
del  departamento,    se   permitirá 

l.i  permanencia  de  personas  descono- 
cidos hosas  que  no  esplii 

iamente  el  objeto  de  su  lie 

goda 
5.  :      Los  autores  de  pasquín 

libelos  fu  que  Be  calumnie  ó  infame 
<-l  honor  de   alguna    persona  ó  fami- 

eran  puestos  á  disposición 
Jueces  para  que  el  agraviado  dcduz 

,  derecho  que  le  corresponda 

c   ision,  ajentes  de  policía  y  I 
seuntes    Los  conti  -  sufrirán 

quince  dias  de  prisión,    conmuta 
con  cinco  pesos  y   perderán    ademas 
las  armas  que  leudan. 

10.     Las  :u  omizadas  en 

virtud   del   artículo  anterior,    ■ 
destinadas  al  servil  la    fuerza 

publica  ó  se  destruirán  .-i  fueren  inú- 
tiles  para  aquel  objeto. 

1  1.     Ku  los  bandos  \<<<  Jeíes  polí- 
ticos, en    virtud  de   lo  dis] 

los  artículos  21  y  '_''J.  del  decreto  nu- 222  de  1  i  <1>  ibre  del  a- 
¡io  L878,   dictarán  medidas 

para  >■!  exacto  cumplimiento  di 
ley,  en  orden  á  los  vagos,    ébi 

mendigos,   cuidando  i¡u«'   \i><  i 
de  paz  ó  en  su  defecto  los  alcaldes  la 

ni  en  vigor  t-n  lo   que  les  cor- rido. 

I 'J.     Loslúncsserán  vijilados muy 
Los  espectáculos   públicos,  especialmente  neos,  foi 

demos  establecimientos  de 

disipación. 
I ."..-    Los  puestos  de  venta  de  a- 

guardiente  ó  licores  al  menuda 
podráu   abrirse  antes   de  las  seis  de 
Ir  mañana  y  se  cerrarán  á  las 
de  la  noche. 

14. —  Durante  <■!  tiempoque  di 
permanecer   cerra* 

podrá    vender  en  ellos 
cantidad  menor  de  una  botella,  ni  se 

iiira'n  tomadores  en  el  interior, 
nventore  I  artí- 

culo  anterior,    sufrirán    la  pena  de 
dias  de  am 

15.  -  Lo   dispui  i  Dtenderá 
aun  cuando  la  venta  de  licores  al  im- 
nudeo  se  ponga  en  tienda  i 
tibies  6  r] 

1 6.  Es  prohibida   la  venta  i 
guardiente  sobre   prendas;  y  el  <|ue 
las  reciba  lo  mismo  que  el  que  I 

serán  vijilados  por  la  autoridad  y  no 
•rmitirán   sin  que  se  haya  obte- 

nido  án!<'s    la    licencia    correspon- 
diente. 

7   :      !.;i-  diversiones  privada 
isas  particnlares  no  podrán  Ber 
lídas;  pero  cuando  se  oiga  ó  no 

i.'  en  alguna  riña  ó  grave  desorden, 
jen  tea  de   la   autoridad  pueden 

solicitar  la  entrada  en    la  casa  con  el 

objeto  de  restablecer  el  orden. 
Se  prohibe  espresamente  la 

ida»  ion  de  toda  clase  de  limos- 
■  ¡dodes  <lr  san!u>  ú  u 

Los  devotos  pueden 
interior  de  la 

-  dicte  bu  piedad  y  lo 
se  encuentren  pidiendo  esl 
limosnas,    Berán   considerados  como 

'■'.  -  -  Es  prohibida   la   portación 
<lr  armas  dentro  de  poblado,  con  es 

ion  il<'   lns  militares   en   anual  ademas  de    perder   las   pre 
icio,  empleados  de   hacienda  en '  valor  que  garantizaban,  pagarán  uní 
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multa  de  cinco  pesos  ó  sufrirán  quin- 
ce días  <le  prisión. 
17. — Los  dueños  de  estos  estable- 

cimientos y  de  billares,  no  permiti- 
rán la  entrada  á  ellos  de  los  hijos  de 

familia. 

18. — Es  también  prohibido  él  juc- 
g<  i  aunque  sea  lícito  en  las  calles  y 
plazas  públicas.  Los  infractores  serán 

castigados  con  prisión  por  un  térmi- 
no que  no  exceda  de  diez  dias. 

19. — Los  patios  de  gallos  queda- 
rán bajo  las  mismas  restricciones  que 

los  billares;  pero  no  deberán  abrirse 
en  los  dias  de  trabajo. 

20. — En  las  funciones  teatrales,  de 
toros  u  otras  públicas,  el  empresario 
ó  director,  deberá  siempre  cumplir 
lo  que  ofrezca  al  público,  pagando 
en  caso  contrario,  una  multa  de  vein- 

ticinco á  cincuenta  pesos. 

21. — Todo  vecino,  ó  arrendante 
deberá  mantener  aseado  el  frente  de 

su  casa  y  la  parte  de  calle  que  le  cor- 
responde, conservando  limpios  y  es 

corriente  los  desagües,  desmontados 

y  cercados  los  sitios,  y  si  no  lo  veri- 
ficare así,  se  hará  por  los  Municipios 

á  su  costa,  y  se  le  exijirá  otro  tanto 
de  los  gastos  que    se  ocasionen. 

22. — No  es  permitido  botar  ani- 
males muertos,  ni  basuras  en  las  ca- 

lles ó  plazas  públicas,  y  los  infracto- 

res sufrirán  ocho  dias  de  prisión'. 
23. — Tampoco  se  permite,  bajo  la 

misma  pena,  que  se  quemen  las  basu- 
ras en  las  calles  y  plazas. 

24. — Se  prohibe  también,  bajo  la 
misma  pena  de  ocho  dias  de  prisión, 
dejar  en  las  calles  carruajes,  carretas, 
maderas  ó  cualesquiera  otros  objetos 

(pie  impidan  el  cómodo  y  libre  trán- 
sito ile  ellas. 

25. — Cuando  se  fabrique  alguna 

casa  ú  otra  obra,  los  materiales  debe- 

rán acopiarse  ó  mantenerse  en  el  in- 
terior de  ella,  salvo  licencia,  quedan- 
TOM.    11. 

do  sujetos  los  infractores  a  tas  p< 

que  establece  el   artículo  anterior. 
26. — Sin  autorización  escrita  déla 

autoridad,  no  se  podrán  abrir  zanjas 
en  las  calles,  y  cuando  se  obtenga 

este  permiso  \  -e  haya  concluido  el 
objeto  con  que  se  abrió  la  zanja,  el 
interesado  volverá á  segarlo,  cuidan 

do  de  que  el  piso  de  la  calle  no  que- 
de' en  peor  estado  que  antes  de  su  a 

pertura.  todo  bajo  pena  de  quince 
dias  de  prisión. 

27. — Sin  previa  noticia  ele  [os  -Mu- 
nicipios, v  bajo  la  misma  pena,  nadie 

podrá  levantar  casas  ni  paredes  en 

las  calles,  á  fin  de  que  estas  no  >e 
imperfeccionen  y  de  que  los  edifii 
queden  con  las  reglas  del  arte  raspee 
to  de  su  solidez. 

28. — Cuando    en    alguna    calle    ó 
plaza,  exista  algún  edificio,  casa  ó  pa 

red,  que  amenace  mina,  á  juicio  de 

peritos,  el  Municipio  deberá'  hacer 
que  se  destruya  para    evitar    las  con- 
secuencias  de  su   caida. 

29. — Los  agricultores  tampoco  pa 

drán  botar  en   las  calles  y  caminas 
los  troncos  y  hojas  de  nopal,  ni  los 
residuos  de  cale  beneficiado,  ni  de  la- 
demás  siembras  6  producciones,  bajo 

la  pena  de  ocho  pesos  de  multa  ó  i 
gual  número  de  días  de  prisión. 

30. — Los  que  tengan  fábrica  «le  a 

guardiente  ó  chicha  en  las  poblado 
ncs.  sacarán  por  subterráneos  los  de 

sagúes  hasta  unirlos  con  las  atarjea? 
de  las  calles;  pero  aquellos  á  quienes 

no  fuere    posible    hacerlo,  mandarán 

arrojar  sus  fermentos  fuera  de  pobla 

do.    y    en    ningún  caso   se    permitirá' 
que  estoscorrai  tcialmente,  1>m 
jo  la  pena  de  diez  pesos  de  multa. 

:il.  -Las  fábricas  de  candela-  \ 

de  jabón,  no  se  permitirán  en,  el 
tro  de  las    poblaciones. 

32,  —Se  prohibe  la  matanza  y  be 

nelicio  de  reSflS  r\\  las  ralles  \-  plaza-, 
21 



:;js    

v  inténtala   se   estableceu  los  ra 

en  las  poblaciones  <|'"'  ""  '"~  tieuen, 
Municipios   señalarán  los  lu 

apropiados  para  ''I  beneficio  < l« -1 ■¿añado,  tos  infractores  incurrirán,  en 
cinco  petos  de  multa 

Municipios,   por  medio 
misionados,    vyilarán  diaria 

rupulosamente   los   rastros,   te- 
niendo cuidado  de  que  se  conBerveu 
,  v  que  no  Be  beneficien  re- 

nfennaa 

— Tampo   a  permitido  el  be- 
neficio de  reses  antes  de  Las  <iiu<  >  de 

l.i  mañana,  y  el  infractor  sufrird  tros 
días  de  prisión. 

prohibe  muy  espresamen- 
te  d  beneficio  de  reses  que  no  estén 
venteada-.  El  infractor  sufrirá  diei 
días  «le  prisión, 

36  Los  puestos  de  venta  de  car- 
;>  también  vijilados  por  la 

autoridad  ¡í  efecto  de  que  estén  siem- 
pre aseados. 

Bu  los  mismos  puestos,  así 
como  en  las  panaderías,  habrá  un  a- 
auncio  <|ue  indique  al  público  el  va- 

lor de  esos  artículos. 

No  Be  permitirá  la  introduc 
i  ion  de  carnes  ;í  la  cabecera  «leí  de- 

partamento ni  á  ninguna  otrn  pobla- 
ción, sin  llevar  una  gnfn  del  Alcalde 

del  pueblo  donde  se  beneficie  la  res. 
cuyo  requisito  se  impondrán  al  in- 
luctor,  ciñen    pesos  de  mulla. 

39.     También  Berá  vijiladn  por  la 
autoridad  la  matanza  de  cerdos  y  car- 

a,  debiendo  los  que   beneficien 
-  anímale-  dar  aviso  previamente 

.í  lo-  alcaldes  ausiliares  á  efecto  de 
qne  1"-  vean,  para  que  en  el  caso  de 

perfectamente  sanos,  eviten 
-u  beneficio. 

I".     1.a-  autoridades,   por   medio 
-  te  ajenies,  vijilarán  loa  mercados, 

arrojando  la-  legumbrea  ó  frutas  fer 

mentadas  ó  verdea  y    las   carnes  di 
corap 

1 1.  Vijilarán  que  l< 
didas  sean    exactos,   desb 

que  DO  lo  fueren,   e  iinponielld 
que  I  m  penas  proporcionadaa 
a  la    falta. 

12.  <  luidarán  asi  mismo  de  que 

el  maíz,  frijol,  leguml  vi- 
veres  de  consumo  diarii  an 

comprados  por  las  revendedoras  an- 
tes de  la  una  de  la    ta: 
43.— Mantendrán    en   los    mismos 

Ulereado-  los  ájente-  ueee-arios   pan 

que  cuiden  ademas   de  evitar  las  ri- 
ñas y  hurtos    rateros  y  para    que  lia 

circular   la    moneda    corriente   .'• 
impidan  el  curso  de  la  falsa. 

1  1.  -Los  dueños  de  tierra-  cerni- 

rán todos  los  estravios  q  su 
terreno,  bajo  la  pena  de  diez,  dias  de 

prisión. 15.— Todo  el  que  abriere  estravio 
ya  cerrado  ó  rompa  cercos  para  tran- 

sitar por  heredad  ajena,  sera'  presoy multado  con  diez 

46.-  No  es  permitido   el    tránsito 

por  heredad  ajena   sin  previo  permi- 
so del  dueño  «'i    administrador. 
17.  Todo  hacendad  -pon 

sable  de  los  colonos  ó  arrendantes 

que  tenga,  y  si  permite  y  coloca  en 
su  hacienda  ¡i  algún  criminal  ó  delin- 

cuente sabiendo  que  lo  es,  adem 
quedar  sujeto  ;í  la  responsabilidad 
que  le  resulte  cotno  eiicul >ridor.  será 
multado  con  diez  pesos. 

18.  -Loa  Comisionados,  Álcali 
demás  autoridades  del  departamento, 

tendrán  especia]  cuidado  de  que  se 
cumplan  los  contratos  «pie  celebren 
los  propietarios  con  los  jornaleros, 
con  el  fin  de  perseguir  la  • 

(le  e.-lo-  y  protejer    por     c-te     medio 
la  agricultura,  y, ol.ser varán  escrupu- 

losamente   las    leyea    reglamentarias 



q'üe  se  han  emitido  ó  sé  emitan' sobre 
el  particular. 

49, — También  cuidarán  de  vijílar 
sobre  que  se  cumplan  los  contratos 
que  se  celebren  con  los  artesanos, 
haciendo  que  se  respeten  siémbrelos 
compromisos. 

50. — El  que  dilate  el  jornal,  sala- 
rio ó  precio  convenido  al  artesano  ó 

menestral  después  que  este  ha  con- 
cluido el  trabajo  ó  entregado  la  obra, 

pagará  cinco  pesos  de  multa  y  abo- 
nará el  daño  ó  perjuicio  que  haya 

cansado. 

51. — Todo  artesano  que  falte  al 

trabajo  ó  que  no  entregue  la  olu-a  ó 
falte  á.  alguna  de  las  condiciones  es- 

tipuladas, aun  cuando  no  haya  reci- 
bido anticipo  alguno,  pagará  tam- 
bién cinco  pesos  de  multa  y  los  da- 

ños que  ocasione. 

52. — Si  hubiere  recibido  anticipos 
por  cuenta  del  trabajo,  debe  cumplir 

i-,  ni  su  compromiso,  trabajando  en  el 
taller  ó  por  cuenta  del  que  los  tenga 
habilitados,  sujetándose  en  caso  de 

falta  de  cumplimiento,  á  quince  días 
de  prisión. 

53. — Ningún  maestro  artesano  pu- 
dra acomodar  operarios  que  no  acre- 

diten estar  solventes  con  el  que  an- 
tes sirvieron.  Los  contraventores  pa- 

garán dos  pesos  de  multa,  por  cada 
operario  que  ocupen  sin  este  requi 
sito. 

.">4. — Las  autoridades  tienen  espe 
ciaJ  Obligación  de  ansiliar  á  los  maes- 

tros para  que  los  operarios  desquiten 
sus  deudas  y  concurran  diaria. i 

á  sus  talleres,  castigando  á  los  frau- 
dulentos con  quince  dias  de  obras 

públicas. 

.">.").— Los  profesores  dé  artes  ú  o- ficios  ó  dueños  de  talleres  ó  obrado- 

res presentarán  al  Alcalde  1.  -  délas 
poblaciones  dónde  estubieren  esta- 

blecidos, el  día   último  de  cada  mes. 
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una  lista  de  todos   los  oficiales  y  a 

prendiecs  con  el  fin  de  formar  un  re- 
jistro,  ylos  maestros  que  no  cumplan 

jta  prevención,    pagarán  cinco 

pesos  de   multa. 
56.— -Todo  sirviente  está  también 

obligado  á  prestar  sus  servid 

cumplir  los  compromisos  qué  contrai- 

ga, aun  cuando  no  haya  recibido  di- 
nero adelantado,  y  cuando  recibie- 

ren anticipos,  tampoco  podrán  devol- 
verlos, si  la  persona  (pie  los  hubiere 

dado  no  quiere  recibirlo-.,  debiendo 
ser  entonces  competidos  al    trabajo 

estipulado    y     penados  por   su     falta, 
con  prisión  de  ocho  á  quince  dias. 

.">7. — Ningún  sirviente  podrá  aban- 
donar la  casa  donde    sirve,   -in  dejar 

otro  que  lo  desempeñe  en  - 
aun  cuando  no  haya  estipulado  tiem 

po  en  su  contrata,  quedando  en 
contrario  sujeto  á  la  pena  que  esta- 

blece el  artículo  anterior. 

58.— Esceptuase  el  caso  de  que  el 
sii",  iente  sea  golpeado  por  la  p 
na  ó  familia  á  quien  sirva,  pues  en- 

tonces puede  abandonar  la  casa,  3 
quedará  exento  de  pena,  siempre 

que  inmediatamente  de  parte  á  la  au- 
toridad para  que  proceda  á  lo  que 

haya  lugar. 
59.  LOS  dueño-  de  hoteles.  lue>o 

lies  y  casas  de  huespedes,  darán  áloa 

Alcalde-,  parte  diario  de  todo-  los  in- 
dividuos que  se  hospeden  en  su  esta 

blecimiento,  con  esprecion  de  su  nom- 
bre, \"  procedencia;  los  que  no  lo  ve- 

rifiquen ú  omitan  alguno,  serán  nuil 
tados  dedos  á  cincuenta  ,  según 
i.      ¡reunstanci 

|¡H  Se  prohibe  bajo  la  pena  de 

cinco  pesos  de  mulla  «'1  un  me-  de 
prisión,  ir  a'  tes   caminos   ó   inmedia 
ciones  de  los  nopales  á  comprar  gra 
na  á  I  dores.    Sin  perjuicio  de 

1  [es  de\  ol\er    lo    que    asi  hayan 

tomado  v  de  quedar   sujetos  4  satis 
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perjuicios  que  se  orijinen  .il 
dueño,  quien  teudrá  su  derecho  ¡í 

salvo  para  deducirle  contra  los  cmu 

61.     En  los  mismos  términos  y  t  >:i- 

propia  pena,  bb  | »n »l»i l «« •  también imercio  fraudulento  de  cafó. 
Kl  Bervicio  de  cofradías,  bar 

mandades  v  cualquiera   otro  de  esta 
do  senl   obligatorio,  y  ep 

-cu-a  de  las  obliga- 
ciones civiles  6   militares. 

5e  prohibe  correr  eu  carrua- 
.1  cabaflo  por  las  calles.  Los  con- 

traventores  serán  aprehendidos  in- 
tente,  y  sufrirán  ocho  dias 

de  prisión. 
r,i.     Los  Alcalde-  tienen   obliga- 

ción de   perseguir  y   capturar  ii  los 
-  que  haya  en  su  jurisdic- 

ción, no  siendo  necesaria  orden  de 
la  comandancia  cuando  sepan  ó  ten- 

sospecha  de  que  es  tal  desertor 
el  individuo  que  llegue  á  la  pobla- 

ción. Averiguarán  el  paradero  de  las 
prendas  nacionales   con  que  deserta- 

•  i,  ellas,  I"-  presentarán  á  l¡i 
indancia. 

Tienen    también   obligación 
ipturar  ;í  1<>.-   reos  militares,  de 

instruir  la  Bumaria  en  falta  del  Juea 

de  paz  j    dar  cuenta    i  la   cóman- 
la. 

Por   no   cumplir  cualquiera 
bbgaciones,   se  impondrá  á 

los  Alcaldes,  una  inulta  proporciona- 
da a'  la  talla 
67.  Los  miltarea  no  impedirán 

por  ningún  motivo  los  actos  \  proce 
oimientos  de  las  autoridades  civiles; 

■  1  contrario,  deben  prestai !■ 
ausilii  irios  \  procurar  con  e- 

i  conservación  del  orden  pú- 
l.llo. 

trras   de  los  trenes  ca 
minarán   siempre  colocados    en 

  tri>  y  en  un  solo  lado,  <!«•  mu- 

llo que  dejen  lugar  bastante  para  que 

puedan  pasar  otros. 
ií:i.     Toda  carreta  que  transite  por 

los  caminos  reales,  deberá  llevar  una 
cuna,  irania  <>  /.apata    capa 

gura?  las  ruedas  « -n  1 los  conductores  deberán  ir  siempre 

guiando  sus  carros.  Kl  dueño,  admi- 
nistrador, mayordomo,  caporal  ó  con 

ductor  que  no  cumpla  cualquiera  de 
estas  obligaciones,  sufrirá  quince  dias 

de  prisión. 70.      Tanto   la.-    cari'  i  las 

diligencias  ;    carruajes,  deberán  ma- 
tricularse y  pagarán  la  contribución 

que  establecen    las   disposición! 
glamentarias  de  eae    ramo. 

71. — Kl  dueüo  ó  emj  le  *  l  í 
lijencias  ó  cairelas  qu<  npro- 

ií  llevar  de   un   punto  á  otro  ¡í 
alguna  persona  óá  conducir  ca. . 

ampia  -u  compromiso,   pi 
de  diez  a  veinte  pesos  de  multa  y  los 
daños  que  ocasioi 

7.!. — Si  con  autorización  ó  noticia 

del  empresario  <>  administradi 
pone  alguna  dUijencia  ú  disposición 
de  un  conductor  ábrio, 
en  ella  mayor  numero  de  personas 
del  que  pueda  contener,  y  sin  pre- 

vio permiso  de  los  pasa  hará 
efectiva  la  pena  que  establece  el  ar- ticulo anterior. 

73.  -Al  conductor  de  dilijeucias 
que  se  embriague  en  el  camine  se  le 
impondrán  veinte  dias  de  "liras  pú- 

blicas, conmutables  con  veinte  ¡ 
En  la  misma  pena  incurre  si  admite 

¡eros  abrios,  loen-  ó  lazarin< 
7  I.  Se  prohibe  la  crianza  de  to 

iln  ganado  dentro  de  las  poblaciones 

y  no  se  permitirá'  que  este  se  suelte 
;í  manos  de  media  legua  de  distancia. 

7-"'.      El  animal    que    -<'  encuentre 

dentro  de   poblado,   .-era'    tomado  y 
puesto  en  el  poste.  Se  aplicara'  á  bu 
dueño  una  mulla   de  cinco  pe- 
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76: — En  casó  dé  ignorarse  el  due- 
ño, también  se  depositará  el  animal 

en  él  poste,  y  se  procederá  por  los 
Alcaldes  en  la  formaque  estableí  e  el 
párrafo  XVI..  título  XI.  lil.ro  II. 
del  Código  de  Procedimientos  y  el 

párrafo  III.  título  V.  libro  II  del  Có- 
digo Civil. 

77.  —  Las  Municipalidades  deberán 
señalar  el  lugar  donde  permanecerán 

los  ganados  que  se  lleven  ;!  las  pobla- 
ciones para  negociarlos  ó  beneficiar- 

los, y  mientras  tanto  estarán  al  cui- 
dado de  pastores;  y  si  cansan  perjui- 

cios ó  se  van  por  las  calles  ó  plazas, 

los  dueños  payarán  la  inulta  que  es- 
tablece el  artículo  75. 

78.— Los  dueños  de  ganados  de- 
berán cerrar  los  terrenos  donde  los 

pasten  ('i  crien.  I»ual  obligación  tie- 
nen los  dueños  de  siembras  que  no 

sean  de  cereales: 

7!) — Cuando  el  ganado  se  intro- 
duzca en  tierra  ajena,  será  tomado 

por  el  dueño  del  terreno  y  presenta- 
do á  la  autqridad,  quien  deberá  o 

bligar  al  del  ganado  al  pago  de  dos 
pesos  de  multa  por  cada  cabeza,  y  á 
indemnizarlos  daños  y  perjuicios  que 
ocasione. 

80. — Todo  el  que  qpn  el  objeto 
de  que  se  introduzcan  sus  ganados 
al  terreno   ajeno,    destruya    zanja  ó 

cerca  de  este,  ademas  de  la  pena  que- 
establece  el  artículo  15.,  quedará 
sujeto  al  doble  de  la  que  impone  el 
artículo  anterior. 

81. — Se  esceptuarán    del  pago  de 
la  multa,  mas   no    del  de    peí  ¡m  :ii 

cuando  se  compruebe   que  los  gana- 

dos se  pierden  ó  estrayian  del  cami- 
no real,  estando   en  servicio. 

82.     -Se  eceptuarán     del     pagó  de 
la.  inulta  como  del  de  perjuicios,  cuan- 

do la.   siembra     perjudicada     no 
cercada  en  los    términos  .pie  espresa 
el  artículo  78. 

83.  -Los  duem.s  de  cemente] 

orillas  de  los  catavinos,  tienen  obliga- 
ción de  mantenerlas  cercadas,  aun 

cuando  la  siembra  sea  de 
De  otra  suerte  no  tienen  derecho  á 

indemnización  de  perjuicios,  ni  pue 

bligarse  al  dueño  del  ganado  al 

pagí  i  de  la  multa. 
84. — Siendo  varios  los  dueños  del 

ganado  que  lia   hecho  perjuicio 
valor  de  estos    se  p¡  jará   ;:    . todos  ellos, 

85.— El  que  mate,   hiera  ó  lastime 
animal  ajeno,  aunque  sea  en  el  acto 

de  "-lar  perjudicando,  ademas  de  pa 

gar  el  valor  del  animal  i'i  el  daño  (pu- 
le ca'ise,     perder;!     el     del'eclio  de  e, . 

brar  perjuicios,  é  incurrirá  en  multa 
de  cinco  pesos. 

86. — Si  no  obstante  'pie  se  decla- 

ré deberse  pagar  lo-  perjuicios,  el 
dueño  del  animal  (pie  los  lia  cansado 

rare  á  clin  v  no  lo  verificare 

dentro  de  !)  dias,  se  subastará  el  ani- 
mal, y  de  su  producto,  deducidoslos 

le  devolverá  el  sobra 

,S 7 . -—  S i    por    malicia    compro' 
de  los  Alcaldes,  los    -'añado-,    penua 

en  el  poste  mayor    tiempo  del 
señalado  en   los  artículos  preceden 

ia*  ixáu  la  multa  y  lo-  gas tos 

88.      Los    dueño-  de    perros  ten- 

drán que  mantenerlos  amarrado-  den 
tro  de  -ii-  ca-as.    cuidando  los  Muni- 

cipios de  hacer   matar  a'   los   'pie  an den  meatos  por  las  cali 

s'.i.     Todo  médico   .'>   cirojaiv 
podrá     ejercer  SU     profi  que 

el  documento  que  1" 
acredite  como  tal  profesor, 

90.     Las    Municipalidadi 

revisar,  cada  seis  mese-,  lo-  medica 

is  de  las  boticas,  \  -i  - 

tran  algunos   malos    se  embargarán, 
uehtfl  á    la    .letal  lira   políH 

ca  para  qué  disponga  Ib  conveniente. 
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Ademas,   siempre  que  se  no- 
alguna    botico   se  venden 

amentos    malo-  ó   pasndi 
impondrá  ;tl  boticario  una   mulla  de 

v  einticinco  pesos,  y  se  i 
tica  con  ñas  Drecui 

idaráu    las    Municipoli- 
ile  i  ctubre  y  no- 

\  iera  ndo  de  comunidad 

lo  destinarán  ú  In  compra   de 
i  \  icio  de  las  i  scuelas. 

lidarán  también  que  se  cuín 

■lamente  las  le)  es  que  re 
■i   la    manera   de  repararse 

\    harán  que  contribu- 
este  sen  ¡ii<> 

-  uelas  deben  ser 

¡alíñente  atendidas  por  los  Mu- 
ididades  y  fomentaran  su  mejo 

ramiento  y  prosperidad   por  cuantos 
medios  .-can  posibles,    haciendo  que 
también  se  cumplan  las  leyes  que  se 
lian  emitido  ó  se  emitan   sobre  tan 
importante  ramo. 

95      Los  Alcaldes  son  inmediata- 

mente responsables  <!<•  la  mas  peque 
ña  oini-ioii  ú    falla    que    se    advierta 
•  ■II  ••!  ramo  de  instrucción,  y  la  Jefar 
tora  los  apremiara  con  multas  hasta 
obligarlos  á  este  deber. 

96.  Los  juzgados  municipales,  h 
-i  como  toda-  las  demás  ol 

-.  estarán  al. ¡crias   en  todi 

días  hábiles,  desde  las  d'n-/.  de  la  ma 
basta  las  tres  de  la  tarde. 

97.  Los  empleados  deberán  per- 
cer  en  su  de-pacho  durante  to 

tiempo,  y  aun  en  dias  festivos 
no  señaladas  en  el  artículo 

anterior,  cuando  asi  lo  exija  el  me 
o  la  urjencin   de   algún 

dcald   i  inmediata 
isables  de  la  conducta 

retarios  municipales,    cui 
liando  en  consecuencia  de  que  cum 
l'1""  ■  de  ii,,,'  parte 

a  la  Municipalidad,    para  une  deter 
mine  lo  i'uin  eniente,   cuando  ,, 

ven  cll  ello-  mala   ('■ 

99.     Los  Alcaldi 
darán  cuenta   mensttalmente  á  la  Je- 

fatura política  de  la-  novedades  qnc 
ocurran  cu  cada    pueblo,   con  espre- 
-ion  del  número    y    clase    de    delitos 
cometidos. 

100. — • Los  de  la.-  cabeceras  ocur- 
rirán   inmediatamente   rí  cualquiera 

lima    del    dia  ó  de    la    noche,    a'    dar 
a   las   autoridades   superiores 

del  departamento,    siempre   qu 
cómela  algnn  delito  grave. 

101. — Nunca  se  procederá  :í  la  in- 
humación délo-  cadáveres  de  los  que 

han  sufrido  muerte  violenta,  -in  que 
previamente   -can    reconocidos   por 

ICUltatíVO,    ■''     en     -¡l    defecto   por 
un  práctico,  sentándose  adema-  una 
dilijeneia    minuciosa    de  toda-  1. 
Sil   s,   golpes  Ó    heridas  que  presen 
tan  y  de  todo  lo  demás  que  los  Alcal- 

des obsen  en    personalmente,  as 
mo  de  la  mortaja  y    lugar   de    i 

pultura. 102. — Si  por  omisión  de  estos  re 

quisitOS    hay    después    necesidad    de 
exhumar  los  i  cadáveres,  el  costo  de 
i-la  diljencia  será  de  cuenta  particu 
lar  del    Alcalde  ó  autoridad    que  los 
hubiese  omitido. 

103.  Se  prohibe   volar  barrí 
dentro  de  las  poblaciones,  y  en  nin- 

gún caso  con   navaja;    bajo  pena  de 
cuatro  día-  de   prisión  que  se  impon 

drán  a'  los  padres  6  a'  los  'pie  hagan 
SUS  veces,    si    lo-    infraelore-     fue-cll 
menores  de  catorce    ai. 

104.  También    se  prohibe  jugar 
■  II  carnaval  sustancias   perjudiciales 
\  el  que    resulte  culpable  a    conse 
cuenoia  de  alguna  queja,  sufrirá  ocho 
dias  de  prisión. 



105. — En  las  cabeceras  de  depar- 
tamento rondarán  también  los  ausi- 

liares  de  cantón,  desde  las  seis  de  la 
tarde  hasta  las  diez  de  la  noche. 

106. — Las  novedades  que  ocurran 
en  las  rondas,  serán  comunicadas  par 
escrito  á  la  Jefatura  política. 

107. — Los  jefes  de  policia  también 
darán  parte  á  la  Jefatura  de  todas 
las  novedades  que  ocurran  en  las  ca- 

beceras de  departai uento. 

IOS. — El  individuo  de  la  policia 
que  no  cumpla  con  aquel  deber,  ó 
abuse  del  puesto  que  ocupa,  será 
despojado  y  castigado  según  su  falta. 

109. — El  Comisionado,  Alcalde, 
Municipal  ó  ájente  de  la  autoridad  á 
quien  se  averigüe  cohecho,  disimulo, 
negligencia  ú  omisión  en  el  cumpli- 

miento de  su  deber,  será  castigado 
discrecional  y  económicamente,  pero 
si  reincidiere,  ó  el  caso  fuere  grave, 
será  puesto  á  disposición  del  Tribu- 

nal competente  para  que  lo  juzgue  y 
castigue. 

110. — Los  condenados  al  servicio 
de  "liras  públicas  se  ocuparán  dos 
horas  en  los  dias  festivos,  en  limpie- 

za y  aseo  de  las  plazas  v  mercados 
de  las  poblaciones. 

111. — Los  alcaides  d  encargados 
de  las  cárceles,  anotarán  en  sus  libros 

los  nombres  de  los  que  vuelvan  á  e- 
llas,  por  reincidencia  en  las  faltas  es- 

presadas en  estas  disposiciones,  dan- 
do aviso  ala  autoridad,  y  de  no  ha- 

cerlo así,  pagarán  ellos  la  inulta  que 
earrespondierc  á  los  reos 

112. — Cuidarán  las  Municipalida- 
des de  llevar  arreglados  sus  libros, 

ron  especialidad   el  de  los  fondos. 

113. — Todos  los  gastos  serán  acre- 
ditados con  recibos,  sin  cuyo  requisi- 

to no  serán  abonadas  [as  partidas,  y  se 
obligará  á  los  guardadores  de  los 
fondos  á  <pie  repongan  lo  gastado. 

I  14. — Todas   fas    multas  que    im- 

pongan  los  Alcaldes,    Be   apuntarán 
en  el  acto  en  el  libro  y  se  pondrán  en 
la  caja  del  fondo. 

1  15.  —  Por  ningún    motivo  podrán 
ausentarse  de  los  pueblo.-   todos  los 

Alcaldes  ala  Vez,  pues  constantemen- 
te debe  permanecer  por  lo  mano 

no  de  ellos  con  el  Secretario. 

1  16.  -Tuda-  las  multa  que  se  im- 
pongan por  razón  de  estas  disposicio- 

nes, ingresarán  precisamente  á  los 
respectivos  fondos  municipales. 

117. — En  los  caminos  públicos 
tampoco  se  pueden  abrir  zanjas  sin 
los  requisitos  que  establece  el  artícu- lo 26. 

1 L8.— También    se  prohibe  estre 
char  los  caminos  con  cerca-  ó  zanjas. 
Las  Municipalidades  harán  destruir 
los  que  se  construyan    contravii 
do    á    esta    disposición,     impondrán 
hasta,  veinte  y  cinco    pesos  de  multa. 
según  las  circunstancias  de  los  i 
que  ocurran,    y    procurarán    que  los 
caminos  tengan    por  lo  menos  ocho 
varas  de   ancho,  siempre   que   esto 
sea  posible. 

1 19. — En  los  camino-  públicos 
tampoco  se  permite  construir  presas, 
toma-  t>  acueductos,  y  á  los  dueño- 
de  linca  á  quienes  sea  esto  preciso 
deberán  antes  obtener  licencia  de  la 

Jefatura  política,  quien  lijará  las 
condiciones,  bajo  peno  de  que  los 
(pie  emprendan    cualquiera  de  aque 
lias  obras  .-iu  este    requisito,  incurri 
rán  en  cincuenta    pesos  de   multa  y 
se  destruirá,  la  obra. 

120.  —Tampoco  se  permite  poner 
puerta-    en    los    camino-,  si  no  I 
¡os  puntos  donde  sea  absolutamente 

indispensable,  y  siempre  i 
rizftClOn  de    la   autoridad 
diata. 

121.  -Los  duefios  de  tinca.-  á  in 

mediaciones  de  loa  caminos,  no  pin- 
dén  emprender   obras   de   ninguna 

siempre  con  la  auto 
mas  inrac 



i   ,-1    ubjcto  de    hiiccr  desa 
terrcuos    sobre  1"-  propios 

caminos,  sin  que  por  su  cuenta  par 
ücular  v  con  n<  >t it  :ia  de  la  autoridad, 

se  hagan  áut<  os  las  reparacio- 
sarias  para  prepararlos  d  re- 

cibir las  ngua  Los  infractores  sufri- 
rán veinticinco  pesos  <h-  multa. 

I  '12  Tampoco  se  permite,  bajo 
la  misma  pena  que  establece  el  artí- 

culo anterior,  sacar  de  los  caminos 

públicos  arena,  piedra  ni  ningún  <>■ 
material  de  construcción,  ni  ejer 
acto  alguno  en  ellos  <|Uf  los  des- 

perfeccione ó  inutilice  para  el  ser 
vicia 

L23.  -  Para  evitar  el  estravio  6  de- 
mora de  las  comunicaciones  oficiales, 

>-ii  el  acto  de  recibir  las  autoridades 
imunicacion  que  va  dirijida  por 

cordillera  ;í  otro  pueblo,  la  remitirán 
.í  su  destino,  exijiendo  al  conductor 

•■1  recibo  que  compruebe  su  entrega 
12  I  Li  •  comunicaciones  de  las 

cabeceras  de  departamento,  se  remi- 
tirán ¡¡  1"-  pueblos  por  cordillera; 

pero  las  que  de  los  pueblos  manden 
;i  aquellas,  será  directamente  sin  de- 

mora en  ningún  punto,  y  el  conduc- 
tor i-  llevando  el  correspon- 

diente recibo. 

125.  -También  se  podrán  remitir 
■  iones  con   los  interesa 

dos;  pero  en  ningún  caso   podrá  ha- 
i  personas  desconocidas, 

126.  Las  Municipalidades  para  la 
observancia  de  estas   msposi 

3,  las  darán    una   lectura  en  la 

primí  m  de   rada  mes,  y  que- 
dan encargadas,  bajo  su  mas  estrecha 

lindad,  <le  su  puntual  y  eá 
mplimiento. 

Tales  bod  las  instrucciones  que  he 

creído  del  caso  comunicar  a  1".  para 
.•I  bando  que  I',   debe  formar  \  ele- 

var al  Gobierno  para  su  examen  \  a 
probación,  en  la    inteligencia  de  que 

tienen  que  ampliarse 
trinjirse  ó   modifii 
con  la.>  circunstam 

los  pueblos  '!>■  esa  jurisdicción. I. 

i: 

Ub 

NOSOTROS,  loa  RepresentanU 
Pueblo    Soberano  de    Guatemala: 
convocados  lejítimamentt  , 

la  Ley  fundamental  dt  la  Repúbli- 

ca; reunidos  en  sujú  ■' de  eretamos  y  san 
títucion  que  sigua 

TITULO    1.  : 
DE  l.A    NACIÓN   V  SOS  HABITAK1 

Art.    I.  -      Guatemala  es 
cion  libre,  soberana  é  independí 
Delega  el  ejercicio  de  la  soberaní 
las  autoridades  que  establece  la  < titucion. 

Art.  2.  c  -Mantendrá  y  cultivará. 
con  la.-  demás  repúblicas  de  Centro- 
América,  íntimas  relaciones  de  fami- 

lia y  reciprocidad.  V  siemp 

proponga  La  nacionalidad  centro  ame- 
ricana de  'i";1  manera  jus- 

ta, popular  y  conveniente,  la  Repú- 
blica < lt-  Guatemala  estará  pronta  á 

reincorporarse  en  ella 
Art.  3.  c — El  Poder  supremo  d< 

la  Nación  es  republicano,  democráti 
co  y  representativo,  y  se  divide  para 
su  ejercicio  en  Lejislativo,  Ejecuti- 

vo j  Judicial  \  habrá  en  sus  funcio 
nes  cutera  independencia, 

Art    l.  z      1 
dividen    en    naturales  y    naturaliza dos. 

Art.    •"'.  r       Son  natural' 
I.  c     Tintas  las  personas  nacidas 
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ó  que  nazcan  en  territorio  de  la  Re- 

pública, cualquiera  que  sea  la  nacio- 
nalidad del  padre,  con  escepciofi  de 

loa  hijos  de  los  ajenies  diplomáti- 
cos: 

'_'.  - — Los  hijos  de  padre  guate- 
malteco, ó  hijos  ilejítimos  de  madre 

guatemalteca,  nacidos  en  el  extranje- 
ro desde  el  momento  en  que  residan 

en  la  República,  y  aun  sin  esta  con- 
dición, cuando  conforme  alas  leyes 

del  país  del  nacimiento  tuvieren  de- 
recho á  elejir  nacionalidad  y  optaren 

por  la  guatemalteca. 
Art.  (¡.  -  — Se  consideran  también 

como  guatemaltecos  naturales,  los  hi- 

jos de  las  otras  repúblicas  de  (.'entro- 
América,  por  el  hecho  de  encontrar- 

se en  cualquier  punto  del  territorio 
de  Guatemala,  á  no  ser  que  ante  la 

autoridad  correspondiente  manifies- 

ten el  propósito  dé  conservar  su  na- 
cionalidad. 

Art.  7.  -  — Sun  naturalizados; 

1.  '  —  Los  hispano-amérieanos  do- 
miciliados en  la  República,  si  no  se 

reservan  su    nacionalidad. 

2.  c  — Los  demás  extranjeros  que 
hayan  sido  naturalizados  conforme  a 
las  leyes  anteriores. 

:!.  ° — Los  que  obtengan  carta  de 
naturaleza  con  arreglo  á  i!i  ley. 

Art.  8.° — Son  ciudadanos: 

1.  =  — Los  guatemaltecos  mayores 
de  21  años  (pie  tengan  renta,  oficio, 

industria  ó  profesión  que  les  propor- 
cione medios  de  subsistencia: 

2.° — Todos    los    (pie    pertenecen 
al  ejército  siendo  mayores  de    [8  a 
ños. 

Art.  9.  ° — Los  derechos  Inheren- 
tes á  la  ciudadanía,  son: 

1.  °  — El  derecho  electoral: 

2.  ° — El  de  opción  a  los  cargos 
pÚblÍC08  para  los  cuales  la     le\     exija 
esa  calidad. 

Ait.  10. — En  los  crieos  en  (pie  la  ley 
exija  la  calidad  de  ciudadano  para  el 
ejercicio  de  alguna  función  pública, 
podrá   confiarse   ¿extrangeros  que 

ÍJan  las  demás  calidades  (pie  la 
ley  requiera:  quedando  naturaliza 
dos  y  ciudadanos  por  el  hecho  de  su 
aceptación. 

Art.  11.  —  La  calidad  de  ciudada- 

no se  suspende,  e  pierde  j  se  reco- 
bra COn  arreglo  ,í  la  ley. 

Art.    I '2. — Son  obligaciones  de  los 

guatemall' 
1.  - — Servir  y  defenderá  la  pa- 

tria: 
2.  =  — obedecer  lasleyes,  respetar 

á  las  autoridades  y  observar  los  re- 

glamentos de  policía. 

:>.  -  —Contribuir  de  la  manera  que 
establezca  la  le\  ;I  los  gastos  públi- 
cos. 

Art.  13. —  l.os  extrangeros  desde 

el  instante  en  (pie  lleguen  al  territo- 
rio de  la  República,  están  estricta- 

mente obligados  ;í  respetar  a'  las  au- 
toridades y  observar  la-  leyes,  y  ad- 

quieren derecho  a'  ser  protejidos  por ellas. 

Art.  14. — Ni  los  guatemaltecos  ni 

los  extrangeros  podrán  cu  ningún  ca- 
so, reclama!'  al  ( ¡..bienio  indemniza- 

ción alguna,  por  daños  y    perjuicios 

(pie  a  BUS  per -"lia-  Ó  a  sus  bienes  eau 
saren  las  facciones. 

Art.    I  ó.      Los  extrat  stón 

obligados  a'  la  observancia  de  las  dis- 
posiciones y  reglamentos  de    policía 

y  :í  pagar  los  impuesto.-  lócale-  y  las 
Contribuciones  establecidas  por  ra 
bou  de  comercio,  industria,  profesión, 

propiedad  ó    posesión  de  bienes.    \ 
las  (pie  por  la  misma  razón  se  esta 
ble/.cau  en    lo    sucesivo,    aunque 

aumentando  ó  disminuyendo  la-  an 
tenores. 



TIT1  LO 

|)K   i  \-  i.  \i:  \M  I  \.- 

An  IG  Las  autoridades  de  la 

[lepública  e-tan  instituida»  para  mab> 
tener  ;i  I"-  habitantes  «-n  el  goce  de 
-ii»  derechos,  que  son:  la  libertad,  la 
igualdad  uridad  de  la  ¡ 
na,  de  la  honra  \  de   los  bienes. 

Art    17      Todo  poder  reside  ori- 
ginariamente en  la    Sacion:  los    fun- 

cionarios lueños  -iiui  deposi- 
tarios de  la  autoridad,   sujetos  y  ja 

superiores   a  la    ley   y    siempre 
H  sables  por  su  conducta  oficial, 

Art  18.     La  instrucción  primaria 
•ligatoria;  la  sostenida  por  la  Na 

cion,  es  laica  j  gratuita 
An.  19.    -Toda   persona   ea  Ubre 

paraeutrnr,  permanecer  en  el   terri- 
torio de  la  República  y   salir  di 

-alvo  I « •—  casos  que  la    ley    determi- 
na. 

A  i  i    20      La  industria  es  libre. 

El  autor  6  inventor  goza  de  la  pro- 
piedad  <le  su  obra  ó  invento  por  el 
tiempo  que  señálela  ley;  mas  ]¡i  pro- 

piedad literaria  es  perpetua 

Art.  '_M.  'I'oilos  pueden  libremen- 
te disponer  de  bus  bienes,  siempre 

qne  al  hacerlo  no  contravengan  á  la 
ley. 

Las    vinculaciones,    >in    emir 
quedan  absolutamente  prohibidas  y 
tmla    institución    ¡í    favor    de    manos 

muerl  eptuándo 
Unen  ¡í  favor  de  esta 

'!•■  beneficenoia, 

Art   22.*  -Loa  habitantes  de  la  Re 
pública,    nacionales   ó   extrangeros, 

(Hieden  dirijir  su-  peticiones  a'  la  sa- lad. 

1. 1  fuerza  armada  no   puede  deli- 
l.erar  ni  ejercer  el  derecho  de   peti- 
ción, 

Art     23       l.o-   habitantes   de   la 

República  tienen   asi  misino  librí 
i  'diluíales  del  país 

ra  ejercitar  sus  acciones  en  la    forma 
que  prescriben  las  leyes    Los  extran 

no  podrán  ocurrir  á  la  via  di 

plomática  sino  en  |i 
gacion  de  justicia,    l'ara  esl 

entiende  por  • 
ticia,  ■•!  quo  mi  fallo  ejecutoriado  no 
sea  favorable  al   reclamanl 

Art.  24.     El  ejercicio  de  todi 
relijiones,  sin    preeminencia   alg 

queda  garantizado  en  el  in 
los  templo-;  pero  ese  libre  ejei 

no  podra*  estenderse  hasta 
actos  subversivos  ó  practica-  incom- 

patibles con  la  paz  y  el  .'irdeii  públi- co, ni  d;í  derecho   para  oponer 

cumplimiento  de  la-  obligación 
viles  y  políticas. 

Art.   'J-"i  irantiza  <-l  de:- 
iciacion  y  de  reunirse  pacífica 
y  sin  armas;  pero  se  prohibe 

el  establecimiento  de  con 

nes  conventuales  y  de  toda  especie 
de  instituciones  ó  asociaciones  mo- 
nástii 

Art.  26. — Es  libre  la  emisión  del 

pensamiento  por  la  palabra,  por  es- 
crito y  también  por  la  prensa,  sin  pre- 

via censual. 

Ante  la  ley  e-  re-polisaUe  el  (pie 
abuse  de   ese    derecho. 

Un  jurado  conoce   de    las  faJ| 
delitos  de  imprenta 

Art.  '11. — Todos  los  habitantes  de 
la  República  son  libres  para  «lar  6 
recibir  la  instrucción  que  les  pare/ 
ea  mejor  en  los  establecimientos  qne 
no  sean  sostenidos  con    fondos  de  la 
Nación. 

Art.  28.    -La  propiedad  es   ínvio 
lalile:  -..lo  por    causa    de    Inten 

blico  legalmente  comprobado,  pue- 
de decretarse  la  expropiación:  y  en 

este  CaSO,   el  dueño,  ¡inte-    de  (p 



propiedad' sea  ocupada,    recibirá   en 
moneda  efectivo  su  justo    valor. 

En  caso  de  guerra*  la  indemniza- 
ción puede  un  ser  previa. 

Art.  '-!). — Todo  servicio  que  no 
deba  prestarse  de  un  modo  gratuito 
en  virtud  de  la  ley,  ó  de  sentencia 
fundada  en  ley,  debe  ser  jui  tamente 
remunerado. 

Art-  30. — Ninguno  puede  ser  de- 
tenido ó  preso,  sino  por  cansa  de  de- 

lito ó  falta. 

La  ley  determina  los  casos  v  las 

formalidades  para  proceder  ;í  la  de- 
tención Ó  arresto. 

Art.  15 1. — Todo  detenido  debe  ser 

interrogado  dentro  de  cuarenta  y  o- 
cho  horas;  la  detención  no  podra  ex 
ceder  de  ciñen  días;  y  dentro  de  este 
término,  deberá  la  autoridad  que  la 

haya  ordenado,  motivar  el  auto  de 
prisión  ó  decretarla  libertad  del  pre- 
venido. 

Art-  32. — A  ninguno  puede  po- 
nerse incomunicado,  sino  en  los  ca- 

sos, por  el  término  y  con  las  forma- 
lidades que  la  ley  establece;  ni  suje- 

társele á  restricciones  i(iie  no  sean  in- 
dispensables para  su  seguridad. 

Art.  33. — Xo  podrá  dictarse  auto 

de-  prisión,  sin  que  preceda  informa- 
ción sumariadle  haberse  cometido  un 

delito  que  merezca  pena  corporal  ó 

pecuniaria,  y  sin  que- concurran  mo- 
tivos suficientes  Begun  la  ley,  para 

creerse  que  la  persona  detenida  es  la 
delincuente. 

Aat.  :!4. — La  Constitución  recono- 

ce el  derecho  de  "Sábeos  Gorpm"  ó 
sea.  la  exhibición  personal, 

Art.  :>"). — Ninguno  puede  ser  obli- 
gado á  declarar  en  cansa  criminal 

contra,  sí  mismo,  contra  su  consorte, 

ascendientes,  descendiente  \  herma- 
nos. 

Art.  :>(;. — Es  inviolable  enjuicio 

k  defensa  de  la   persona  y  de  los  de- 

:!.!7 

rechos,  y  ninguno  podra'  Ber  juagado 
por  Tribunales  especiales. 

Art.  :J7. — La  correspondencia  de 
toda  persona  y  sus  papeles  privados 
son  inviolables.  Solo  por  auto  de 

Juez  competente  podro*  detenerse  la pirmera  y  aun  abrirse,  y  ocupaví 
segundos,  en  h>s  casos  y  con  la-  for 
malidades  (pie   la  ley  exijo. 

Art.  :J»s. — El  domicilio  ea  inviola 
ble.   1.a  ley  determina  las    fnrm.dida 

des  y  los  casos    en   que    únicamente 
puede  procederse  al  allanamiento. 

Art.  :¡!>. — Si  el  territorio  de  !a  Na- 
ción fuere  invadido  ó  atacado,  ó  es 

tuviese  por  algUU  motivo  amenazada 
la  tranquilidad    pública,  el  Presiden 
te,  de  acuerdo  e   •!  Consejo  de  .Mi 

nistros,  podra  suspender  por  un  de 
creto.  las  garantías  individuales  á  qu< 
se  refiere  este  título,    espresando   -i 

la  suspensión    comprende    a'  toda    la 
República  ó  á  uno  ó  varios  departa 
mentos  de  la  misma  y    dando  cuenta 
á  la  Asamblea  cu  su-  próximas sesio 
nes. 

TITILO  ::.  - 

DEL    PODER    i.i:.nsi.vri\  o 

SECCIÓN  l.  * 

Organización  del  Poder  Lejish 

Art.  4(i.    -El  Poder  Legislativo  re 
sido  en  la  Asamblea  Nacional. 

Art.  41. — Se  reunirá'   cada  afli 
primero    de    marzo,    aun    (Miando   lio 
haya    sido    convocada.    Sus   sesiones 

ordinaria-    durarán    dofl  im-es  \     p, . 

drán  prorrogarse  á  un  mes  mas, 
Art.  42. — La  Asamblea  no  puede 

.nes  sin  la  concurrencia  de 

la  mayoría  absoluta  de  los  miembro; 
de  (pie  se  compone. 

Art.    L3,      Se  reunirá  oxtraordi 
nanamente  cuando  haya  sido  COnvo 



i  nda  por  el  Poder    Ejecutó  o  6  por 
omisión  permanente,  )   eii 

podra*  ocupar  de  «que 
rué   hayan    sido  objeto 

de  la  oom  ocatorta. 

Art  II  Los  Diputadi  >-.  desde  el 
día  de  -n  elección,  gozarán  de  las 
siguientes  prerrogativa* 

I    :      Inmunidad  personal  para  no 
ser  acusados  ni  juzgados  Si  la  Asam- 

no  autoriza  príh  ¡amenté  el  en- 
juiciamiento, declarando  haber 

.i  formación  d<-  causa,  pero 
-o  de  delito  infraganti,  podi 
arrestados: 

2.  -     -Irresponsabilidad  por  todas 
sus  opiniones,  por  su   iniciativa  par- 

mtaria  y  por   la  manera  de  tra- 
tar los  negí  «¡ios  en  el  desempeño  de 

su  caí 

as  prerrogativas  no  autorizan 
la  arbitrariedad  <'»  excesos  de  inicie 
tiva  pesonal  de  los  Representan! 

El  reglamento  ¡nt<  rior  establece 

la  manera  de 'reprimir  los  abusos  que 
puedan  comete 

An.  15.     Hecha  la  declaración  á 

que  se  refiere  el  inciso  1.  -  del  artí- 
culo anterior,   los  acusados  qu 

sujetos  al  Juez  competente  \  su 
■i  sus  funciones  lejislativas,  que 

no  podrán  ejercer  Bino  en  el  ca 
ser  absueltos.  si  fueren  condenados, 
quedarán  vacantes   los  asientos  y  se 

mandara*  proceder á  nuevas  eleccio 

An    16.     Si  la  Asamblea  n<>  estu- 
reunida,  la  Comisión  permanen- 

te declarará  si  luí  i   lugaT  d  forma 
de  causa  contra  el  Diputado. 

Art  17.     Si  algún   Diputado  fue 
•••  aprehendido  infratfantí,   era*  óues 
io  inmediatamente  o*  disposición  de 

illllileii:   y     en      HX¡      receso,   ele   la 

Comisión  permanente. 
Art     |s      i..,   Asamblea    sé 

pondrá   de    un    Diputado  por  cada 

20.00(1  habitantes,  ó  \»<r  'cada    frac 
cion  que  pase  de  10.000. 

I  .a  lev  designará  la  manera  de  ha- 
cer las  ele<  ciones;  pero  <in  mod 

el  principio  de  la  elección    popular • 

Art.    19.     Para  Ber  electo  Diputa 
requiere  estar  en  el  ejercicio 

de  los  derechos  de  ciudad: 
ner  m  intiiin  aílos. 

Art.  50. — No  podrán   ser  el< 
Diputados  los  contratistas  deol 
servicios  públicos  de  cualquiera  cla- 

se, que  se  costeen  con  fondos  del  Es 
tado.  y  los  que   de  resoltas  de  tales 

tengan    pendientes  recla- 
mes de  ínteres  propio. 

mpoco  podrán  serle  1 tarios  de  Estado;  y    por   el  de] 

mentó  <í  distrito    electoral    en  que 
ejercen   sus  funciones,   los    .Jetes  poli 

I  ¡omandantes  de  armas.  .1 

de    1.  d     instancia.    Admini 

de  rentas  públicas  y  Ministro-;  de  los 
cultos. 

Art.  51. —  Los  Diputados  duraran 

en  el  ejercicio  de  sus  funcione-  ctui- 
tro  años;  pero  la  Asamblea  se  reno- 

vara por  mitad    cada    dos    anos.     Al 
cto,  antes  di-  cerrar  sus  sesiones 

del  primer  año  constitucional,  liara  el 

sorteo  de  los   diputados  que  deban 
salir  después  del  primer  biennio. 

SECCIÓN  2.  * 

Atribuciones  del  Poder  l.ijivln: 

Art.  52.    -Corresponde   al    l'< 
Lejislativo: 

I.  r      Abrir  y  cerrar  las 
extraordinari 

'-'.  -      I  facer  el  escrutinio  di- 
tos para  Presidente  de  la   República 
iclamar  popularmente  electo  al 

ciudadano  que  hubiere  obténidbma- 
voria  absoluta  de  votos; 



3,  °  — Elejir  Presidente  entre  los 
tres  candidatos  que  hayan  obtenido 
el  mayor  número  de  sufrajios,  en  el 
caso  en  que  no  hubiere  eleeeion  po- 

pular por  falta  de  mayoría  absoluta 
de  votos. 

4.  °  — Nombrar  los  designados  en 
las  últimas  sesiones  de  cada  año: 

5.° — Dar  posesión  al  Presidente 
de  la  República  y  recibirle  la  protes- 

ta de  ley: 

6.  °  — Admitir  ó  no,  según  lo  esti- 
me conveniente,  la  renuncia  que  ha- 

ga el  Presidente  de  la  República: 

7.  °  — Conceder  ó  no  permiso  al 
Presidente  de  la  República  para  au- 

sentarse del  territorio  de  Centro- 
América  y  designar  en  este  caso  la 
persona  cpie  deba  subrogarlo  durante 
su  ausencia: 

Art.  53. — También  es  atribución 
de  la  Asamblea,  declarar  si  ha  lugar 
ó  no  á  formación  de  causa  contra 

el  Presidente  de  la  República.  Minis- 
tros del  Despacho,  Consejeros  de.Es- 

tado,  Magistrados,  Fiscales  de  los  Tri- 
bunales Superiores  y  Fiscales  del  Gq- 

bierno. 

La  ley  de  responsabilidades  deter- 
mina la  forma  del  procedimiento,  y  el 

Tribunal  que  deba  conocer  en  la 
causa.  r 

Art.  54. —Son  también  atribucio- 
nes del  Poder  Legislaitvo: 

1.  °  — Decretar,  interpreta!',  refor- 
mar y  derogar  las  leyes  que  deban 

rejir  en  todos  los  ramos  de  la  Ad- 
ministración: 

2. —  °  Fijar  cada  año  los  gasl  o  \ '  Le 
la  Administración  pública,  aproban- 

do ó  reprobando  el  presupuesto  que 
debe  presentar  el  Poder    Ejecutivo: 

3.  °  — Decretar  las  contribuciones 
ó  impuestos  ordinarios  que  se  aece 
siten  para  cubrir  el  prosupuesto  de 
los  gastos  de  la  Administración  y  los 
créditos  reconocidos: 
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4.  = — Aprobar  ó  n.'>  anualmente 

la  cuenta  que  debe  presentar  el 
cativo,  de  los  fondos  invertidos  en  la 
Administración  pública,  asi  como  de 

los  gastos  imprevisto^  'l111'  hayan  si- 
do necesario-: 

5.  c — Decretar  impuestos  extra- 
ordinarios cuando  la  necesidad  lo 

exija: 

tí.  c — Autorizar  al  Poder  Ejecuti 
yo  para  celebrar  contratos  y  negociar 
empréstitos  en  el  interior  o  en  el  ex 

trangeroy  garantizarel  pago  <   la- rentas  de  la  Nación: 

7.-      Examinar  las  reclamaciones 
contra  el  Erario  público,  y    red 

cidas,  señalar  fondo-  para  su  amorti 
zacion: 

S.  °  — Fijar  la  ley,  e]  peso  y  ■ 
po  de  la   moneda  nacional,   y  fijar 
también  el  sistema  de  pesas  y   medi 
das: 

!).  z  —  -Aprobar   ó   reprobar    antes 
de  su  ratificación,  los  tratados  y  las 
convenciones  que  el  Ejecutivo  cele 
brare  con  los  demás  pal 

10. — Decretar  pensiono  y  bono 
res  públicos  por  grandes  servicios 
prestados  á  la  Nación: 

II. — Autorizar  al  Ejecutivo  para 
que  emita  aquellas  leyes,  que  por  su 
estension  no  puedan  ser  expedidas 

por  el  Poder  Legislativo,  al  que  debe 
ni  dar  cuenta  de  ellas  en  su  opo 
Qidad: 

12. — Conceder  facultades  extraor- 
dinarias  al     Kjeelltho   cuantío  lo  de 

mande    la    necesidad  o  el    interés  de 

la  República;  determinando  en  el  de 
creto  cuales  son  las  facultades: 

13.-- Aprobar  ó  reprobar  los  ai 
que  hubiere  practicado  el  Poder  Eje 
cativo  en  ejercicio  de  las  facultades 
que  se  le  hayan  concedido: 

I  I  ■      Nombrar   al  Presidente.  Ma 

¡istradosy   Fiscales  de  los  Tribunales 
ile  Justicia.   En  Los  periodos  sobsi 
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guientes  la  elección  sdrá  popular  di-  hasta  que  se  tenga  por  snficientemen te  disentido  en  la  tercera  sesión.   En 

I  onferir  los  grados  de  Bri-  todas  las  demás  ritualidades  de  pro- 
r  \  Jeneral  de  División  á  pro    cedimientos se  observará  lo  que pres- 

•...  del  Ejecutivo:  criba  -l  reglamento  interior. 
L6      Declarar  la  guerra  y  hacer       Art.  58.     Aprobado  un   | 

|fl  ...  de  lev.  pasaráal  Ejecntivo   para    bu 
17.     Decretar  los  indultos  gene-  sanción. 
•  cuando  lo  exijiere  la  convenien-       Art.  59.  —El  Presidente  sanciona 

,i;,  publica:  rá  y  mandará  promulgar  la  ley  • 
An.  55  ¡monde  así  mismo  da  por  la  Asamblea,  per  en 

;i  la  Asamblea:  contrare   inconveniente,    podrá,    de 
1.  :      Elejir  eu  la  apertura  de  sus  acuerdo  con  el  Consejo  de  Ministros, 

.-I    Presidente,    Vice-Presi-  negar  su  sanción  y  devolverla  ala  A 
dente  y  demás  funcionarios  que  com-  samblea,  dentro  de  diez  dias  y  con  las 
ponen  la  mesa  conforme  al  reglamen    observaciones  <[iw  portnnas. 
i.)  interior  La  Asamblea  podrá  reconsiderar  • 

•J.  :    -Calificar  las   elecciones   de  de  luego  el  proyecto  de  ley  6  d< 
-u-  respectivos  miembros,  y  aprobar  lo  para  las  sesiones  del  año   siguien- 
■  ■  reprobar  sus  credenciales:  te,  si  no  Fueren  aceptadas  las   eb 

::.  :  -Admitir  ó  no  las  renuncias  vaciones  hechas  por  el  Ejecutivo, 
que  presenten  y  mandar  que  se  pro-  En  este  último  caso,  .-i  la  Asamblea 
ceda  á  nuevas  elecciones,  para  llenar  ratificare  el  proyecto  con  la- d" 

que  ecurran  por  el  mo    ceras  partes  de   votos,   el  Ejecntivo 
tivo  expresado  ó  por  otro  alguno.       deberá  sancionar  y  promulgarla  ley. 

4.  :     -Formar   el  reglamento  de 
-n  régimen  interior: 

."•.  -  Hacer  concurrir  á  los  Dipu- tados ausentes  y  correjir  las  faltas  ú 
omisio  íes  de  1"-  presentes. 

SECCIÓN  ::.  ■ 

Art.  60.  Si  el  Ejecutivo  no  devol- 
viere  el  proyecto  de  ley,  despnes  del 
término  de  diez  dias  contados  desde 
su  remisión,  se  tendrá  por  sanciona- 

do y  deberá  promulgarse  como  ley. 
Si  la  Asamblea  cerrare  sus  sesione? 
antes  de  Tos  diez  dias  en  que  pu< 
verificársela  devolución,  el  Ejecu- 

/•■,/, i'ir,',,,,  ,/  siuirii, a  ¡i,  l,i  Xeij,  j  tivo  deberá    hacerlo   dentro  de    los 
ocho  primeros  dias   de  las 

Art.  56    Las   leve-  pueden    tener  ordinarias  del  año   siguiente 
orljen  <-n  la  Asamblea,  por  proposi-       Art.  61.     No  necesitan  de  la  s 
cion  de  alguno  de  sus  miembros,  por  cion  del  Ejecutivo  las  disposici 
iniciativa  del  Poder  Ejecutivo  ó   del  dé  la  Asamblea,  relativas  á   su   réji- 
. Indicia!,  en   materia   de  su  compe-  men   interior,   á   la   caKficacion   de 
tencia.  elecciones  y  renuncia  de  los  clejido-. 

Ari  57,     La  Asamblea  para  ejer-  á  la  declaración  de  haber  ó  noluj 
cer  las  atribuciones  de  que  hablan  á  formación  de  cansa  contra  los  ron- 

Sé  y  65,  pondrá   i   dis-  cionarios  públicos  que  expresan   los 
cusion  el  asunto  de  que  se   trate  en  artículos  l  l  y  53,  y  las  demás  dispo 

diferentes,   celebradas  siciones  consignadas  en  los  artículos 
•  •ii  distintos  «lias  y  no  podrá   votarse  52  v  55. 



SECCIÓN  4.  « 

De  la  Comisión  permanente. 

Art.  G'2. — La  Asamblea,  antes  de 
cerrar  sus  sesiones,  elejirá  siete  de 

sus  miembros,  pard  que  formen  la 
Comisión  permanente,  debiendo  és 
ta,  en  su  primera  sesión,  designar  la 
persona  que  la  presida. 

Art.  63. — Son  atribuciones  de  la 

I 'omisión  permanente  en  receso  de 
la  Asamblea: 

il.  °  — Declarar  si  ha  ó  no  lugar  ;í 
formación  de  causa  contara  los  Dipu- 

tados en  los  casos  que  expresan  los 
artículos  44  y  53 

o   o . 
-Dar  trámite  á  los    negocios 

que  hubieren  quedado  pendientes  pa- 
ra que  puedan  ser  considerados:  y 
3.  ° — Convocar  á  la  Asamblea  ;í 

Besiones  extraordinarias  cuando  la 

exijencia  del  caso  lo  demande. 

La  Comisión  permanente  se  reu- 
nirá siempre  que  fuere  convocada 

por  el  que  la  presida. 

TITULO  4.  = 

DEL  EJECUTIVO  vsis  ATRIBUCIONES, 

SECCIÓN  1.  -§
 

Organización  del   Ejecutivo. 

Art.  (i4. — Un  ciudadano  con  el  tí 

tulo  de  Presidente  de  la    República, 

ejerce  el  Poder  Ejecutivo,  yseráéle- 
jido  popular  y  directamente. 

Vi-t.  65. — Para  ser  elejido  Presiden- 
te se  requiere: 

I.  - — Ser  natural  de  Guatemala, 

ó  de  cualesquiera  de  las  otra-  Repu 

blicas  de  Centro-Ame*riea: 

'_'.  °-  -Ser  mayor  de  veintiún  años; 
•'i.  c  — Estar  en  el  goce  dé  los  de 

fechos  de  ciudadano;  y 
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l.  :      Ser  de  estado  Reglar 
Art.  66. — El  período  de  la    Pn 

delicia  será  de  seis  años. 

Art.    Ii7. — Kl    Presidente 

ponsable  de  ane  acto-  ante  la    A-am blea. 

Art.  68:— Kl  Presidente  de  la  Re 

pública  depositará    el    mando    en    la 

persona  que  elija  la  Asamblea,  cuan- 
do, con  permiso  de  ésta,  disponga 

ausentarse  del  territorio  de   Centro- 
Aniéí'ica. 

Art.  69.-   Habrá    dos   designados 

1    CtOS  por  la    Asamblea,     para    que 
según  el  orden  y  en  el  caso  que  la 
Constitución  expresa^  sustituyan  al 
Presidente  de  la  República, 

Para  ser  electo  Designado,   se   re 

quieren  las  mismas  calidades  que  pa 
ra  ser  Presidente  de  la  República. 

Bu  caso  de  falta  absoluta  del    Pl'e 
sidente  de  la    República,    el   Poder 

Ejecutivo  quedará    á    cargo    del  pri- 
mer Designado,  y  en  defecto    di 

te.  del  segundo.   El    Designado,    en 
tal  caso,  convocará ¿  elección  de  Pre 

sidente.  dentro  de  los  ocho  dias  que 
siguen  al  de  la  falta  absoluta,   enten 

diendose  que  la   elección    no   podra 
recaer  en  el  mismo  Designado. 

Art.  7(i.— Kl  Presidente  de  la  Re 

pública,  al  tomar    posesión,     liara'    la 
solemne  protesta  (pie  sigue:  uProt«s 
tu  desempeñar  con  patriotismo  el  car 
i/u  de  Presidentey  observar  y  h 

que  se  observe  '•"»  fidelidad  /"  Con* 
titucion  de  I"  República. 

Art.  71.     Kl  Presidente  de  la  Ib- 

pública  tendrá  para  el    despacho    de 

los  negocios,  el    QÚmerO  de    Secreta 
rios  que  la  lev  determina    Su  nom 
linimiento  v  separación   corresponde 
al  mismo  Presidente. 

\rt.  7'J-     Para  >er   Secretario    de 

Estado  Se  requiere  tener  nía-  de     \e 
intiiin  años  y  estar  en  ejercicio  de  los 
derechos  de  ciudadano. 



Efe 

tado,  i'H  su  respectivo  departamento, 
autorizarán  las  providencias  del  Pre- 
sidente. 

Todas  las  órdenes  j  dema     di 
siciones  del  Poder    Ejecutn  o   debe- 

rán firmarse  y    comunicarse   por  •  ■! 
:  departamento  ;í   c¿de 

spondan. 
Ari.  71.  -La    responsabilidad   de 
Secretarios  de  Estado  es  solidaria 

«•un  la  del  Presidente  por  todos   los 
que  autoricen   con   su 

firma. 

An.  75. — L  ¡taños  de   Es- 
tado deberán,  en  los  primeros  dias 

de  las  Besiones  ordinarias  de  Ib  Asam- 

blea, presentarle  ana  memoria  deta- 
llada  ae  la  Bituacion  de  los  negocios 

•  •íi  sus  respectivos  despachi 
Art.  76. — Los  Secretarios  de  Es- 

tado pueden  concurrir  ¡i  las  sesiones 
de  la  Asamblea,  y  tomar  par! 
9us  deliberaciones.  Tienen  el  deber 

de  darle  todos  los  informes  qne  se  le 
pidan  y  el  de  contestar  á  lasinterpe 
[aciones  que  se  les  dirijan  sobre  los 
negocios  déla  Administración;  salvo 
aquellos  referentes  á  asuntos  *lij>l<  > 
máticos  ú  operaciones  militares  pen- 
diente 

SECCIÓN  2.  " 

/>,  h,.t  deberes  y  atribuciones  del    Po. 
der  Ejecutivo. 

An.  77.  -Son  deberes  y  atribu- 
ciones <1<-1  Poder  Ejecutivo: 

1.  z  — Defender  la  independencia 
y  el  honor  de  le  Nación  yfa  inviola- 

bilidad de  su  territorio. 

-.  :  i  »bservar.  y  hacer  que  -rdi- 
1     istitocion  y   las   demás 

Velar  poi  la  pronta  \     cune 
plida  administración  de  justicia. 

l  :  —Velar  por  la  oonservacion 
del  orden  público: 

5.  :  Dar  -,í  los  funcionarioe  del 
Poder  Judicial  loe  auxilios  y    fuerza 

que    necesiten,    para  ).  tiva- 
sus  providenc 

ti.  :  — Dirijir  la  Instrucción  Públi 
ca,  crear   establecimientos  de   • 
Sansa,  y  reglamentar  1  nidos 
con  fondos  nacionales 

Tiene  también  la  Buprema  in- 
cion  sobre  las  e 
blecimientos  de  enseñanza,  aun  cuan 
do  ao  tenidos  por  l< 
nación 

7.  :  i luidarde  la  recaudación  y 
administración  de  las  rentas  naciona- 

les y  decretar  SU  invci  -  arre 

glo  a  las  leve-: :  — Nombrar  ¡í  los   Secretarios 
de  Estado,  admitir  su  renuncia 

pararlos  del  serví. 
'.'.  :  —Nombrar  ¡í   los  .luce.-   de 

1.  ~  Instanciaa  propuesta  en  terna 
de  la  Corte  Suprema  de  Justicia: 

lo.  Nombrar  i  los  funcionarios 

del  orden  gubernativo v  militar:  tras- 
ladarlos 'le  un  punto  :í  otro  cuando 

asi  convenga  al  buen  servicio  pú- blico; 

1  I.  Corferir  grados  militares  has- 
ta el  lie  Coronel    i T 1  < T n -i \. ■: 

I '_!.      Dirijir  la  fuerza    armada 
ganizarla  y  distribuirla  segu 
\  eniente: 

1  ■'•       Levantar  la   fuerza    que 
aria  para  contener  una  inva 

extranjera,  6  para  impedir  Ó  sol 
las  insurrecciones  interior* 

1  I.     Nombrar  M  Plenipo- 
tenciarios, Residente-,  Encargados 

de  Negocios  y  Cónsules  para  el 
de  la   República    en    el   extran- 

jero: 1  5,  -Recibir  tí  los  Ministro-  y  de 
más  Enviados  de  otras  naciones  y  dar 



■el  execúátur  á  las   patentes   de   los 
Cónsules  extranjeros: 

1G. — Expedir  pasaporte  á los  Mi- 
nistros y  demás  Enviados  de  las  otras 

naciones,  y  retirar  el  exequátur  ¡í  las 
patentes  de  los  I  lónsules  en  los  c 
prescritos  por  el  derecho  internacio- 
nal: 

17. — Expedirlas  ordenanzas  y  re- 
glamentos que  sean  necesarios  para 

facilitar  y  asegurar  la  ejecución   de 
lásleyes  en  todos  los  ramos  de  la  A<1 
minist  ración: 

18.— Suspender  las  garantías  de  a- 
cuerdo  con  el  Consejo  de  Ministros, 
cuando  lo  exija  el  orden  publico: 

19. — Someter  á  la  Asamblea  para 
su  aprobación  los  tratados  que  hubie- 

re celebrado: 
20. — Convocar  ¡í  la  Asamblea  á 

sesiones  extraordinarias  cuando  hu- 
biere asuntos  graves  y  urgentes;  y 

21. — Sancionar  las  leyes  y  promul- 
gar aquellas  disposiciones  lejislativas 

que  nn  necesiten  de  la  sanción  del 
Ejecutivo. 

'  Art.  7H. — El  Presidente  de  la  Re- 
pública, tiene  la  facultad  de  conmu- 

tar la  pena  que  sea  mayor  en  la 
cala  general  de  la  penalidad,  en  lain- 
mediata  inferior;  y  de  conceder  in- 

dultos pordelitos  políticos  y  aun  por 
lp:  comunes  cuando  la  com  eniencia 
pública  !i>  exija  ó  el  peticionario  ten 

ga  a'   su    favor   servicios   relevantes 
prestados    ¡i  la,    Nación.   I  lia  ley     re 
glamenta  el  ejercicio  de  esta  facultad. 

SECCIÓN  3.  ' 

Del  Consejo  de  Estado. 

Art.  79.— El  Presidente  de  la  Re 

pública  tendrá  un  Consejo  de  Estado, 

compuesto  de  I,,.-  Secreta  "I  Des- 
pacho \  de  nue\  e  Consejeros,  de  los 

cuales,  cinco  serán  nombrados  por  la 
TO.M     II. 
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Asamblea  y  .natío  por  el  mi 
sidente  de  la   República, 

Art.  mi.     El  Presidente  de  la 

pública    puede   nombrar    ConS4 
interinos  durante  el  receso  de  U  A- 
samblea  para  llenar  las  vaca 
ocurran. 

Art.  81. — Para   ser  electo  Conse- 
jero,  se  requiere  tener  mas  de  vein- 

tiún años  'le  edad  \  i  star  en  el  . 
cicio  de  los  derechos  di'  ciudadano. 

Art.  82. — I,. i    Consejeros  durarán 
□  de  sus  funcionet 

años. 

Art.    83. —  Son     atribuciones    del 
Consejo: 

1.  :  — Formar  su  reglamento  de 
réjimen  interior;   y 

2.  r     -Dar  su   dictamen  al   1' 
denle   de  la  República  en    tulle 

¿os  que  le  consultare. 
Art.  84.-  -Los  ( lonsejeros  de 

lleS    de     IOS     acuer- 
de- que  dieren  contrarios  a  la  < 

■n  y  a  las  del, 

TITULO  5.  : 

DEL    I   Ki:  .o  l'ti  iai.. 

Art.  85. — El  Poder  Judicial 
jeive  pnr  los  Jueces  y  Tribunales  de 

la  República;  a'  ellos  correspondí elusivamente  la  potestad  de  aplicar 
las  leve-  en  los  juicios  civiles  y  cri- 
minales. 

\  1 1,  se.     Para  ser   electo    Mi 
trado  6  Fi  tar  en  el 

goce  de  lns  derechos  de  ciudadano, 
ser  mayor  de  veintiún  nfios,  abogado 
y  del  estado  seglar. 

Art.  87.     Los  fu  loa 

Tribunales  superiores  de  Justicia  y 

los  Jueces  de  1.a  Instancia,  durarán 
cuatro  desús  fun- 
cione 

•TI 



Art  88  Es  también  atribución 
exclusiva  de  loa  Tribunales,  juzgar  y 
hacer  <|u--  se  ejecute  h>  juzgado. 

An  v"  Las  leyes  señalan  el  or- 
den v  formalidades  de  los  juicio-. 

Art.  90. — Todos  los  habitantes  de 
:  i;  poblii  b  estarán  sujetos  al  orden 

«le   procedimientos  que  determinan 

Art    'M      En  ningún  juicio  puede 
r  mas  de  tres  instancias  y  unos 

mismos  .luce-;  no  pueden  conocer  en 
nstancias. 

An.  !•'-'.-—!."-  Jueces,  cualquiera 
i  denominacoin  ó  categoría, 

son  r  Jes   personalmente   de 
toda  infracción  de  ley,  con  arre 

sponsabilidad  del  Poder  Judicial. 
Art.  93.  —  La   ley  constituya  del 

Poder  Judicial,  establecerá  todo  lo 
demás  que  ;i  él  concierne. 

TITULO  6.  - 

DEL  GOBIERNO  DE    L08    DBPART  LMEN- 

I    DE  LAB  MI Mcil'Al.lP' 

La  ley  di\  ide  el  territo- 
rio nacional  eu  departamentos  para 

bu  mejor  administración, 
An    95.     El  Presidente  de  la  Re 

pública  nombrará  para  el   gobierno 
lepartamento  an  Jefe  poli- 

¡    atribuí 
fijará  la  ley. 

.  i  ley  organiza  las  Mu 
nicipalidades  sin  alterar  el  principio 
de  la  elección  popular  directa  v   de 

|i   lcll. 

Municipaüdadi 
<lr;Iü  -i  la  aprobación  del 
Gobierno  los  arbitrios  que  ju 

¡r  el  objeto  de 
su  institución. 

Ai'   98.     El  Gobierno,  cuando  lo 
mvenienl  licitud  de 

nieili.iliil.ule-.  ju,  iiuar 

las  ordenanzas  de  cadn  pueblo  ydar- 
que  no  las  tuviere 

TITULO  7.  = 

DE  l  \  RI  FORW  \  DE  I..V  COSSTITtK 

Art.  99.  -La  Asamblea, con  las 
terceras  partes  de  bus  votos,   podrá 
acordar  la  reforma  de  la '  Constitución, 
señalando  al  efecto  el  artículo  ó  ar- 

tículos que  hayan  de  altera 
Art.  100. — Decreta. la   la  reforma, 

el   Poder  Ejecutivo  convocará  una  A 
samblea  Constituyente,  que  del 
tar  instalada  dentro  de  los  tres  i 

siguientes.  En  la  convoi  •  in- 
;  la  resolución  «le  que  bal 

artículo  que  precede. 
Art.  101 — La  Asamblea  se  com- 

pondrá de  un  representante  por  ca- 
da quince  mil  habitantes,  debiendo 

reunir  las  calidad.'-  requeridas  para 
ser  Dipul 

Art.  102. — La  Asamblea  ordinaria, 
desde  que  declare  que   debe  refor- 

marse la  Constitución,  cerrarás 
siones  declarando^  ta. 

Art.  103. — Verificada  la  reforma, 
se  convócala  á  elecciones  de  Diputa- 

dos para  la    Legislatura  ordinaria. 
Art.  104.— 1  stitncion    no 

(lerdera'  BU   fuer/.a  J  aun  cuan- 
do por  alguna  rebelión  se  interrum- 
pa su  observancia 

DISP08ICI0XEH  Ti:  INSITOR1 

1.  -  —La  presente  <  Constitu- 
ción comenzará  á  rejir  el  1.  -  de  mar- zo de  1880. 

Art.  2.  -  —El  Jeneral  don  J.  Ru- 
fino  Barril  miará  ejerciendo 

el  mando  supremo  de    la     República 

el  din  en  que  ti  une  posesión  <■! 



Presidente  electo  para  el  primer  pe- 
riodo constitucional. 

Art.  3.  °—  Se  faculta  al  Poder  B- 
jecutivo  para  que  convoque  á  los 
pueblos  á  elecciones  de  Diputados  á 
la  Asamblea  Legislativa  y  de  Presi- 

dente de  la  República  para  dicho  pri- 
mer período  constitucional;  y  para 

que  emita  las  leyes  electorales  que 
corresponden,  bajo  las  bases  estable- 

cidas en  la  Constitución. 

Art,  4.  ° — La  Asamblea  Legislati- 
va se  instalara'  el  1.  °  de  marzo  de 

1880;  y  el  Presidente  electo  tomará 
posesión  el  dia  15  del  mismo  mes  y 
año. 

Art.  5.  °  — El  período  constitucio- 
nal de  los  Majistrados  y  Fiscales  co- 

menzará también  el  15  de  marzo  de 
1880. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones,  en 
Guatemala,  á  once  de  diciembre  de 

1879,  quincuagésimo  octavo  de  la  in- 
dependencia de  Centro-América. 

José  Parían,  Presidente,  Diputado 

por  San  Juan  Sacatepequez — J.  Bar- 
berena,  Vice-Presidente,  Diputado 
por  Coban — Antonio  Padilla,  Vice- 
Presidente,  Diputado  por  Guatema 

la — José  Salazar,  Diputada  por  So- 
lóla—Manuel  .1.  Dárdon,  Diputado 

por  Salámá — Antonio  Machado,  Di- 

putado  por  Jalapa — Ángel  M.  ~ 
Arroyo,  Diputado  por  Salamá— J. 
M.  Samayoa,  Diputado  por  Mo- 
mostenango  Delfino  Sánchez,  Dipu- 

tado por  San  Marcos — Manuel  Her- 
rera, Diputado  por  Sacatepequez 

J.  M.  Barrundia,  Diputado  por  Saca- 
tepequez— A.  Ubico,  Diputado  por 

Escuintla  Manuel  M.  Giíuentes,  Di- 
putado por  Chiquimula  Rafael  Ar 

royo,  Diputado  por  Zacapa-  L.  Be- 
feta,  Diputado  por  el  Quiche. 
.luán  .!.  Martínez,  Diputado  por  .la 
lapa-    Manuel    Aparicio,    Diputado 
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por  Quezaltenango— Lorenzo  Mon- 
tufar,  Diputado  por  Ohiquimulilla — 
Felipe  <'rUZ.  Diputado  por  Amatitlan 
— Antonio  G.  Saravia,  Dipotado  por 
Huehuetenango    -Ángel  Peña,  Dipu 
lado  por  Chiquimula— Salvador   A 
révalo,  Diputado  por  Guatemala — .1. 
Francisco  Flores,  Diputado  por  Hue- 

huetenango— M.    Lizandro   Barillas, 
Diputado  por  San  Marcos-  Salvador 
Escobar,  Diputado  por  la  Baja-Vera- 
paz — J.  Francisco  Muñoz.    Dipu 
por  Ostuncalco— José   Orantes,    Di- 

putado por  Zacapa— Manuel  Cabial, 
Diputado  por  Totonicapam — Emilio 
Luna.  Diputado  por  Sacatepequez 
Alejandro   Sinibaldi,    Diputado    por 
Guatemala— Vicente  Castañeda.    Di 

putado  por  Quilco     !•'.   Neri   Prado, 
Diputado  por  Suchitepeqnez — Fran- 

cisco Lainfiesta,  Diputado  por  Saca 
tepequez— José  Arzu,  Diputado  por 
Sacatepequez     Ramón    A.    Salazar. 
Diputado  por  Guatemala     .1.   Pablo 
Maldonado,  Diputado  por  Huehuete 
nango     J.  Raymundo  González,  Di 

putado  por  Solóla'     .1.  Vicente  Saeuz, 
Diputado    por    Izabal— Martin    de 
León,  Diputado  por  Totonicapam 
Rafael  Salazar.  Diputado  por  Guate- 

;  mala     Manuel  Rodríguez  Castillejo, 
:  Diputado  por  la  Alta-Verap 
¡  Francisco  Quezada,    Diputado  por  la 

i  Alta A'uapaz     Rodolfo  Calvez.    Di 
I  putado  por  Chimaltenango     Felipe 
¡Márquez,  Diputado  por  Zacapa     .1. 
Víctor  Zavala,  Diputado  por   Guate 
mala     •'.  Mariano  Micheo,  Diputada 
1   1  Peten  .  Di 
putado  por  Santa  Rosa  \  ¡CeDte  Ze 
badúa,  Diputado  por  Aiiilan  L. 
Mai'tinez  Sobral,  Diputado  por  San 

Martin,  en  el  departamento  de  <"ni 
maltenango,  Srio  Antonia  Ba 
Srio..  Diputado  por  el  Quiche 

tiel    Parra,   Srio..    Diputado  por 

Lucia  Cotzumalguapa-  -Fran 
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Srio.,  Diputado  por 

Palacio  Nacional:    Guatemala,  di- 
ciembre 13  de  L879. 

./.  Rufino  Barrios. 

Udo  l io  da  í'.s. 

i  d  loe   Deyp 

de  Guerr.i  v  de  n 
da  j    l  Público. 

\    I  ./.  -I/.  Barrundia. 

VA  Secretario  .1    : 

Udo  en  -11''  Bpncbo  de 
[ostraeoioo  Pública, 

./  Herrera.       Delfino  Sanche». 

DECRETO   NÚM.  252. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeheralde 

División  y  Presidente  de  I"  Repú- 
blica ie  Guatemala, 

iNSIDERANDO: 

Qne  es  un  deber  imperioso  para 
ibierno  atender  cumplidamente 

;;  todos  li  de  la  nación  en  sus 
diver  -  administrativos 

distintas  negociad 

m  el  objeto  de  adquirir  fon- 
dos, ban  gravado  casi  en  su  totalidad 

|aa  rentas  del  ¡n  proporcio 
mor  r  suficientes  para  cubrir 

ordinarias  del  servicio 

pablii  ñonado  una  reducción 
muy  notnble  en  los  ingre  os  di sivo  de    Las 

primas   ■•   ;edid utorio  de  loi  términos 

(|u>-  ha  sido  indispensable  prefijar  pa- 
icion  del  capital  á  inte- 

de  las  referidas  ue- 

¡iones,  al 

productos  de  ■ 
y  no  permite  ya  la  adquisición  de  fon 

nes  del  servicio  hicie- 
ran mayores  sacrificios  de  I 

han  consumado  ei 

Que  á  las  erogaci  s  del 

na  la  obra  importante  del  ! 
carril  de  Escuintla    á  San    José*,    va- 

ras materiales,    ya  emprend 
indispensable  aten  que 
tienden  eficazmente  al  desarrollo  de 

la    agricultura  y  al  impuls mere 

Que  obteniendo  rao  la  li- 
bertad de  disponer  de  una  p 

siderable  de  las  renta.-  que  ahora  tie- 
isignadas;  anmentand 

impue  ■•  daño 
los  contribuyentes  pudieran  duplicar  - do  un    sistema    d 
tricta  economi 
tara  la  necesidad  de  recurrir  á  em- 

préstitos forzosos,  que  de  otro  modo 
seria  inevitable; 

Que  tales  razones  exijen  una   me- 
dida   que,  conciliando  los   ¡nt< 

de  la  Hacienda  pública   con  1<>s   de 
de  por  resultad 

quirir  los  fondos  indisp  para 
atender  á 

cer  un  t'" 
mortizar  el    capital  é  i  de  la (leuda  interior. 

Por  tanto;  de  acuerdo  con  el  <  !on- 
sejo  de  Ministros,  he  tenido  ¡i  bien decretar  y 

DECRETO: 

I    r      Los    bon 

portación,  de  cualquier  fru 
eaderia.   los   docum 



:U7 

en  pago  de  impuestos,  y  en  genera] 
toáoslos  créditos  pasivos  de  la  Ad- 

ministración, ;í  reserva  únicamente 

de  los  que  escluye  el  artículo  6.  ° 
del  presente  decreto,  se  reasumirán 
en  una  sola  clase  de  bonos,  que  serán 
denominados  de  la  "DEUDA  INTE- 

RIOR." 
Art.  2.  -  — La  Tesorería  general 

procederá  desde  luego  á  liquidar  to 
dos  los  créditos  existentes  hasta  esta 

fecha,  de  que  se  ha  hecho  referencia. 

Art  3.  ° — En  cambio  de  las  Liqui- 
daciones que  se  practiquen,  se  emi- 

tirán á  favor  de  los  interesados  los 

referidos  bonos,  de  cien  pesos  cada 
uno,  con  el  interés  de  uno  por  ciento 
mensual,    pagaderos  al  portador. 

Art.  4.° — Queda,  consignado  el 
cuarenta  por  ciento  del  total  de  los 

derechos  de  importación,  para  amor- 
tizar los  bonos  que  se  emitan,  cuya 

parte  defiera  ser  cubierta  precise  y 
esclnsivamente  con  dichos  bonos,  sin 

que  ninguna  ley  posterior  pueda  al- 
terar esta  disposición. 

Art,  5.  ° — Desde  esta  fecha  las  a- 
duanas  de  la  República  y  las  demás 
Administraciones  de  rentas, en  la  par- 

te que  les  concierne,  no  admitirán  en 
pago  ninguno  de  los  documentos  á 

que  se  refiere  el  artículo  1.  °  ni  les 
harán  abono  alguno,  exijiendo  en 
moneda  electiva  el  pago  de  todos  los 
créditos,  impuestos  ó  derechos  une 
se  causen. 

Art.  (l.  °  — Solamente  se  escep- 
tuan  de  la  conversión,  los  depósitos, 

las  obligaciones  en  que  se  haya  esti- 
pulado como  condición  que  serán  cu- 
biertas en  moneda  electiva,  y  las  le- 

tras de  complacencia  en  <pie  no  habrá 
alteración. 

Art,  7.° — Los  bonos  de  la  Deuda 
Interior,  serán  admisibles  en  la,  porte 
consignada,,  desde  la  fecha  de  su  e 
misión. 

Art.  8.  ° — Los  vales  de  la    deuda 

convertida   entrarán   a'    amorti 
con  el  propio  c  por  cienfc 
los  derechos  de  importación  co 
nado  á  Lo8  de  la  Deuda  Interior,  cuan- 

do e  hayan  estinguido,  acumu- 
lándose mientras  lauto  gUS  i  1 1 1  <■  ;■ 

Art.  9.  =  --Por  el  termino  de  dos 
anos  contados  desde  esta  fecha 

á  un  peso  sobre  cada  quintal  de 
cafe  que  se  exporte,  y  durante 
tiempo  las  sementeras  de  café  'pie 
dan  esceptuadas  del  pago  de  la  con- tribución territorial. 

Art.  LO. — El  Secretario  de  Estado 

en  el  Despacho  de  Hacienda  y  Cré- 
dito Público,  quedfl  encargado  de  la 

ejecución  de  esta  ley. 
Dado  en  Guatemala,  á  doce  de  di 

ciembre  de  mil  ochocientos  setenta  y 
nueve. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Seoretario  de 

do  en  l"s  Di  spaohoe  da 
( taeri  i  u.l. i  v 

Crédito  Público. 

1.     1'- 

ladd  ni   •!  Despacho 

de    i 
./.  M.  Barrundia.     Manuel  Herrera. 

El  Secretario  de  Es- 
lado  so  i'l  1 1,  ipooba  de Grobernaoioa  y 

.TustH'i;!. 

,1.  Ubico. 

El  Secretarlo  Ai  l  lia- 
do i  ii  el   1  '■  apacho  di 

Instrmvi.ui    PfibUea. 

Delfino  Sanchas. 

DECRETO  M'M    263 
./.  arriso  BáSJRIOS,J 

División  y  Presidente  de  !■<  !■ blica  de  éhiatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  con  arreglo  á  lo  dispuesto  en 
la  Constitución  decretada    por    la     \ 

samblea    Nacional   Constituyente  j 



i  á  rejirel  1.  -  de  mar- 
1  año  próximo  entrante,  loa  pue- 
leben  proceder  ;í  elejir  directa- 

mente al  ciudadano  que  ejérzala  Pre 

sidencia  de  la  República  en  «'1  primer do  coustitucii 

Que  previniéndose  en  la  misma  Ley 
Fundamental,  que  aquel  funcionario 

tome  posesión  el  l">  del  propio  mes de  m  necesario  se  proceda 
desde  luego  ;í  las  elecci   s; 

DECRETO: 

Art.  1.  c  Se  convoca  a'  la  Nación 
:í  que  elija  Presidente  de  la  Repúbli- 

ca para  el  primer  período  constitu- 
cional 

Art.  2.  -    -En  esa  elección  se  pro- 
onforme  a'  las  preí  enciones 

del  reglamento  que  cu  esta  fecha  se «•mi 

Dado  ''ii  el  Palacio  Nacional  de 
Guatemala,  a'  trece  de  diciembre  de 
mil  ochocientos  Betenta  y  nueve. 

./.  Rufino  Barrios. 

I     -    •  ■  •:<■■   de  Botado  en  el 
OÜO  .  tOÍOD  V   .íllstiriu, 

.1.    Ubico. 

REGLAMENTO 

l'AKA  LA  ELECCIÓN  ni:  PRE8IDENTIÍ 

DK  I. a    REPUBUI   L 

Debiendo  Ber  reglamentada  la  for 
nía  y  requisitos  c   [ue  lia  de  prac ■ii  de  Presidente 

titucional  de  la  República,  he 
;"  a'  bien    decretar  el  siguiente 

HEGLAMENTO  l'AUA    I.A 

DIRECTA    DB    J'ÜKSII'KXTE. 

TITULO     I. 

Art.     I.  °— Son  •  gua- 
teniall  v  eintiun  ¡ 

que  tengan  rentas,  oficio,  industria  ó 

que  les  proporcione  u. 
de  subsistencia,  y  todoe  los  que  per- 

tenecen  al  ejército  mayores 
de  diez  y  ocho  aü 

Art.  '_'.  -  —  I.  1  de- 
electoraL  1.  z  los  que  lian  per- 
dido «'1  de  ciudadano  por  condena- 

ción cu  juicio  á  una  pena  qt 
ilc  cuatro  meses  <!>■  prü 
en  "liras  públicas,  si   no  hubier 

habilitados:  2.  c    !.  enen 
suspensos  1">  derechos  «le  ciudadano 
por  auto  de  prisión    formal    di 

utoridad  competente:  '■'>.  -  Por enajenación  mental  ó  interdicción  ju-i 
cial. 

TITILO   II. 

ii   \I.IHADKS  QDB    DEBE    TENER    BL 

PRESIDENTE  DÉLA   HKI'tl'.I.i 

c 
Art.  .'!.  :  -  -Para  .-cr  elejido  P denle  se  requil 

1.  -    Ser  natural  de  Guatemal 
de  cualquiera  de  las  otras  repúblicas 
de  Centro-Américi 

2.  -    Ser  mayor  <Ie  veintiún  a 
Estar  en  el 

chos  de  ciudadano;   y 

I.  -    Ser  de  estado  seglar. 

TÍTULO  III. 

Art.  1.  °— El  dia  ■::<  de  diciem- 
bre próximo,  eaila  Municipalidad  ha- 

rá' publicar  por  bando,  que  el  dia  26 
siguiente,  en  la  cabecera  de  cada  dis- 



trito,  se  instalará  una  junta,  ante  la 
cual  los  que  quieran  dar  su  voto  cu 
la  elección,  tienen  que  exhibir  su  bo- 

leta de  inscripción  como  ciudadanos, 

en  el  Rejistro  civil,  para  á  la  vez  sel- 
inscritos  en  el  rejistro  de  electores 
que  al  efecto  se  llevará. 

Art.  5.  ° — La  junta  de  crie  se  ha 
hecho  mérito  se  compondrá  de  tres 
vecinos  designados,  entre  los  que  ten- 

gan mayor  propiedad,  por  el  Alcal- 
de 1.  °  ó  el  2.  °  de  la  cabecera  del 

distrito,  quienes,  uno  en  defecto  de 
otro,  presidirán  la  junta,  haciendo  de 
Secretario  el  de  la  Municipalidad. 

Art.  (5.° — Esta  junta  llevará  en 
un  libro  especial  un  rejistro  general 
en  que  se  haga  constar  el  Rejistro  ci- 

vil en  que  haya  sido  inscrito  el  que 
pretenda  votar,  número  de  la  parti- 

da, el  nombre,  edad,  estado,  oficio, 
&.  De  la  inscripción  en  este  rejistro 
se  dará  una  constancia,  conforme  al 

modelo  adjunto,  marcado  con  el  nú- 
mero 1. 

Art.  7.° — Ante   la  misma   junta 
de  distrito  y    trascurridos  seis    ¿fias 
después  de  su  instalación,    el  do 
enero,  ocurrirán  á  votar  todos  los  c- 

lectores  délos  pueblos  de  la  circuns- 
cripción cuyos  nombres  «estuviesen 

registrados:  al  acercarse   á    la    mesa 
exhibirán  el  boleto  ó  constancia    de 
calificación  á  que  se  refiere  elartícu 
lo  anterior,  el  que    confrontado   por 
la  junta  con  el  rejistro  jeneral, 
tando  conforme,  si-   les  admitirá   el 
voto.  En  el  mismo  acto,  el  Secrtario 
anotará  al  margen    del    rejistro  que 
ya  sufragó  aquel  elector,  j  en  segui 
da  se  inutilizará  el  boleto  en  presen- 

cia del  mismo    sufragante. 
Art.  8.  °  — La  votación  será  de  \  i 

va  voz,    escribiendo    el     elector    con 

su  propia  mano  el  nombre  de  la  per 
sona  por   quien  votare;    en  un    libro 

de  dos  columnas  que  tendrá'  forma 

  
::  i1.' la  junta,  poniendo  el  nombre  del  <•■ 

1  ejido  en  la  primera  columna,  y  á  la 
par,  en  la  segunda,  su  firma,  cuidan- 

do el  Secretario  de  separar  el  \ 
la  firma  con  una  línea  horizontal  para 
que  no  se  confunda  con  el  voto  y  fir- 

mas subsiguientes;  si   el   Bufrag 
no  supiere  ó  no  pudiere'  escribn 
cribirá  el  voto  cu  la  primera  colum- 

na la  persona  que  el  \  otante  det 
y  en  su  defecto,  alguno  de  los  indivi- 

duos de  la  junta,  firmando  á  su  rué- 
ilumna,  como 

queda  prevenido  respecto  de  los  que 
cribir. 

Art.  D.  :  ---Todo   cf  i  pre- 
sentará personalmente  á  votar;  y  la 

junta  por  ningún  motivo  podrá  dis- 
pensar esta,  comparecencia  indivi- dual. 

Art.   10.  —  La   elección   comenzará 
desde  el  día  di  estará  abier- 

ta hasta  el  7    del  mismo  enero,  red 
biéndose  los  \ utos  desde  las   nueve 
de  la.  mañana  lia-  t;i  la  -  dos  de  la  tar- 

de de  cada  dia  y  en  lo,  tres  últimos 
también  desde  la-  cuatro  hasta   las 
seis  de  'a  tarde,  cuidando  los  Alcal- 

de.-, de  las  respectivas  comprensiones 
de  cada  distrito,    que  todos   los  clec 

tores  inscritos  ocurran   a'  votar,  para 
lo  cual  los  exhalan  por   liando,  á  lili 
ile  que  o ,m ] ¡a nv.ca u  á  la  cabecera 

del  respectivo  distrito  con  el  indica 

do  objeto,  expresando  los  ¿lías  y  ho 
,i  que  estu\  iere  abierta  la  i 

cion. 
Art.  11. — Toca   al  Presidente  de 

la  junta,  la  policía  de  1"  cto 

rales  y  no  se  ocupará  de  otro  n 

cío  publico  mientras  duren  esto-    \ nunciará  en  voz  alta  el  momento  en 
,    abre  Ó  -<■  cierra  la  votación  \ 

no  dejarán  de  estar  en  sus  asientos, 
entretanto,    al  mém  9    cuatro  iudivi 

de  la  junta.  No  es  permitido  en- 
trar con  arma-  en  el  lugar  de  la  clec- 



cion,  ni   tratar   allí  ningún    nc 
publico  duranl  icto;  y  en  cano 
.le  desorden  que  perturbe  ln  ele 

ó  pueda    comprometer   ln   tranquili- 
dad, la  fuerza    armada    no  interven 

tira  sin.'  requerida  por  el  Presidente 
de  la  junta  y  <   acuerdo  precisamen 

de  ella  ' Ari.  !  2      Acto  continuo 

la  votación    de  cada  dia  <1<-  los 
<¡nc  dure  la  elección,    el    Rejidor  de 
mayor  edad  y  el  mas  joven   de    loa 

lietarios  individuos  de  ln  junta, 
¡o    rcgul 

en  presencia  de  la  junta  y  del  públi 
co,  los  votos  emitidos  durante  el  dia, 
leyendo  en   alta  voz  en   el    libro:  la 
junta  estenderá  por  acta  el  resultado 
del  escrutinio  á  continuación  «leí  úl 

timo  voto  recibido  de  aquel    dia,    y 
se  publicarán  por  una  lista  que  se  li- 

jan! en  la  puerta  exterior  del  edificio, 
los  nombres  de  los   que  haj  an  obte 
nido  votos,  espresando   en  cifras   el 
número  de  sufragios  de  cada  uno  de 

los  candidatos,  y  así  se  practicará  en 
cada  uno  de  los  dias  en  que  estuvie- 

re abierta  la  elección,  añadiendo    a 
-ámenle  los  nuevos  votos  que  re- 

sulten ¡i  los   designados   en  los  dias 
anteriores. 

Art.  13.— Dadas  las  seis  de  la  tar 
de  del  dia  7  de  enero  designado  pa- 

ra cerrar  definitivamente  las  eleccio- 
nes, computados  los    últimos  votos. 

'  i  e, -irada  aquella.   Acto   conti 
nuo  la  junta  liara  la  computación  de 

otos  de  ese  dia  y  de  los  anterió 
y  al  pie  de  la  última  elección,  le- 

vantara en  el  |¡bro  una  acta  en  que 
conste  el  nombre  de  la  cabecera  del 
distrito  y  de  los  individuo-  de  la  mis 
ma  junta,   relacionando  en  s< 

cómo  -■•  lia  verificado  la  elección  y 
el  número  total  di-  sufragantes  que 
concurrieron  a'  ella.    .\si    misino   se 
consignará  el  nombre  de   la  persona 

ó  per  hayan  tenido  \ 
ando  cuántos  obtuvo  cada  una. 

Todos  los  individuos  de  la  junta  fir- 
marán dicha  acta,  de   la  cual  se 

rá   una  capia  autorizada  por  los  mis- 
mos firmantes,    la  que  cerrada 

liada  y  con  espresion  de  contener  su- 

por  conducto  del    ( lobierno  ¡í 
irios  di'  la  Asamblea    Na- 

quienes  deberán  .irlos 
pliegos  respecl  sella- 

in   alteración  alguna. 
Art.    II. — Las  listas  de  los  ciuda- 

que  lian  concurrido  ¡í  votar  y 

imbresque  han  obtenido  ■•• con  espresion  del    núm 
es    lijaran,    concluido    el  acto,  en   la 

parte  exterior  del  edificio. 
Art.  l.">.  —  Las  citadas  juntas 

distrito  dentro  de  veinticuatro  horas 

siguientes  al  acto  do  concluirse  la  <• 
leccion,  remitirán  con  toda  seguri- 

dad el  pliego  cerrado  'pie  contiene 
la  copia  de  la  acta  como  ipiccla  indi- 

cado, bajo  la  multa  de  cincuenta  pe 
sos. 

TITILO  IV. 

ArttCllloa  /n-uii- 

Art.  16. — Todos  los  funcionario-, 

empleados  públicos  del  orden  admi- 
nistrativo general,  departamental  ó 

municipal  (pie  impidieren  la  ejecu- 
ción de  esta  ley  y  de  cualquiera  pro- 

\  idencia  dada  en  virtud  de  ella,  y 
los  'pie  omitieren  en  la  parte  qu 
toca  ln  espedicion  ó  cumplimiento  de 

algnnn  disposición  que  se  dirija  ;í  e- 
jecutarla,  ó  la  función  ó  funciones 
que  este  reglamento  le-  designi 

ra'n  responsables  ante  las  autorida- 
des, bajo  la  pena  de  deposición,  y  a- 

deinas.  de  una  multa  que  no  baje  de 
cien   peSOS   ni   exceda    de     iptillie 



pena  que  se  limitará  en  sus  dos  estre 
mos,  ele  diez  á  cincuenta  pesos  res- 

pecto de  los  funcionarios  del  orden 
municipal- 

Art.  17. — Los   individuos   «le   las 
juntas  creadas  por  esta  ley,  que 
escusa  legítimamente  calificada    por 
los  dianas  de  la  misma,  se  neeraren  á ■ 

desempeñar  sus  respectivas  funcio- 
nes ó  dejaren  de  asistir  los  dias  y  ho- 
ras designados  ó  incurrieren  en  omi- 

sión respecto  á  los  otros  deberes  que 
detalla  este  regláraeuto,  sufrirán  u- 
na  multa,  que  no  baje  de  diez  niexe- 
da  de  cincuenta  pesos,  pena  qu 
limitan!  en  sus  dos  estremos  á  la  mi- 

tad, si  el  culpable  fuere  de  los  que 
no  están  obligados  á  la  asistencia  por 
la  razón  del  cargo  que  desempeña. 
Kn  anillos  casos  contenidos  en  este 

artículo,  corresponde  al  Alcalde  Pre- 
sidente de  la  junta,  la  imposición  de 

las  multas  que  serán  aplicables  á  los 
fondos  municipales  respectivos. 

Art.  18. — Si  se  descubriese  que 
alguno  abusando  de  la  confianza,  es- 

cribe en  el  libro  de  votación  distin- 
tos nombres  de  los  que  un  elector 

que  no  sabe  leer  ni  escribirle  hubie- 
se dictado,  el  que  tal  delito  cometie- 
re, seta  privado  por  cinco  años  de 

los  derechos  de  ciudadano,  depues- 
to de  su  destino,  si  fuese  funcionario 

ó  empleado  público,  y  ademas  caati 
gado  como  falsario.  Kn  la  misma  pe- 

da incurrirán  los  que  altereD  6  falsi 
liquen  los  nombres  de  los  elejidos  6 
délos  electores  y  los  que  de  alguna 

manera  se  compliquen  en  estas  ma- 
niobras 

TITULO  V. 

Disposiciones  generales. 

Art.  19. — Las  dudas  que  pudieren 
ocurrir  al  hacerse  las  calificaciones  ó 

   :ió  I 
re  la  inteligencia 

ion  de  este  reglamento,  -eran 
decididas  por  las  juntas  que  presidan 
los  actos  respectivos;  mas  la  calil 
cion  de  las  condiciones  de  elejibili- 
dad  ú  •  corresponde  á  I 
samblea.    De   ■  siempre 

rsona  sea  tachada  en  el 

período  de  las  elecciones  ó 
o  reunir  la<  cau- 

que la  ley  esije  para  ser  Pre- 
sidente, el  que  lo  fuere  de  junl 

bir  la  reclamación 

■>■  le  di.rije  y  á  remitirla  á  la  Asam- 
blea con  los  documentos  compraban- 

Leberá  acompañar  el  recia man  te. 

Art.  20. — En  los  pueblos  de  la  la 
bla  electoral  que    forman  los  distri- 

tos y  que  circula  con  este  reglamen- 
to, se  comprenden   la<  aldeas,    can- 

■  -.   haciendas  y   demás 

lugares  de  su  jurisdicción. 
Art.  22.— A  efecto  de  facilitar  la 

cion  de  este  decreto^  hará   el 

Gobierno  las  esplicaciones  convenien- 
te- sobre  los  hech  ig  que  Be  le  consul- 

taren dictando  toda.-  las  medidas  que 

juzgue  oportuna^. 
Arl.  2 1.  Si  por  algún  inconve- 

niente imprevisto  no  pudiere  tener 

efecto  lo  dispuesto  >-n  este  reglamen- 
to en  los  precisos  dias  que  en  él  bc 

designan,  el  Gobierno  proveerá  16 

conveniente  tan  luego  como  ce-e  el 

obstáculo,  de  mama-a  que  no  deje  de 
cumplirse  d  la  mayor  brevedad. 

Hado  en  Guatemala,  á  trece  de  di 
ciembre  de  mil  ochocientos  setenta  y 

./.  Rufino  Barri 

El  Beorí  hurlo  >i    btedo  en  si  Den 

de  liiiliiTtmi'iiill     V  -U\-< 

.1.  Ubioo. 



MODELOS. 

!.      1 

articulo  G.  r  del 'amento. 
iln. 

electoral  de   
civil  de   

X.  X.  de  21  años  de  edad,  soltero, 
«le  oficio  albañil,  se  halla  inserí 

lector  de  este  distrito,  ¡í  fojas  ■"> 
del  rejistro,  bajo  el  núm.  25,  sabe 
leer  y  escribir. ha ) 

MODELO   m  m.    2. 

¡i  I  libro  di  i  leccii 
articulo 

\  oto   por. . . . 
X.  X.  nombre 

i¡.-¡ 

Francisco  Paleada. 
Firma  del    el 

•   por. . . . 
X.  X.  nombre 

del 

A  ruego  de  Manuel 
Cañizares,   que    no 

firmar. 

ndo   Lozado. 

•  \tm.  :'.. 

el  articulo  13. 

En  la  ciudad,  villa  6  pueblo  <1". .  . 
   Leí  ni'-  de   
del  ..i,..  ■  !■■  i 

fde   i.  :   (6  J.  -  que 
N.,  N.,  vecinos 

que  formamos  la  junta  al  de 
este  di  midad  del  ar- 

tículo mandad' 
mentó  de  ■  dente 
de   la    República,   bao 
que  recibidas  las   votaciones  \ ■ 
término  de  seis  dias  que  han  estado la  tarde 

del  corriente,  declaram 
cerrada  la  \ 

el  <<'mi] un 
número  total  de   de  1"-  cua- 

les lia  obtenioo  X.  tantos,  X.   i. 
&.,  &.  cuya  suma  iguala  al  u 

emitidos,  y  e  ia  X.. 
ha  reunido  en  este  distrito  la  mayo- 

ría de  -:  de  la  presente  acta 

se  sacará  una  copia  para   remitirla  a' ¡ores  Secretarios  de  la    Asam- 
blea Constituyente  por  medio  del  Mi- 

nisterio de  Gobernación.— En 
lo  cual  ürmai, 

(Aquí  las  firmas  de  te 
viduoa  de  la  junta. 

TABLA 

/)<■  li/.s-  dsitritos  eleeion 
divide  I"  República  po 
</<■  Presidente  de  la 

del  decreto  de  esta  fecha.  ■ 
sion  de  las  ciudades,  villas  y  pi 
que  forman  los  distritos,  y  c 
te iic ¡a  de  que    l<i  primera  ¡><il< 
de  /as  asignadas  ó  cada  dist¡ 
cabecera  del  mismo,  m  ihm\ 

verificarse  i 

DISTRITOS. 

I      Distrito. 

i  Guatemala. 

Guatemala.  ...     .Inc.. 

(  Ciudad  V 



DISTRITOS. 

fS:  Pedro  las  I!u<t- 
I      tas. 

!  Guarda- Viejo. 
Villa  de  Guadalupe. Las  Vacas. 

Guatemala....-^  Santa  Rosita. ota.  Catarina  Pínula 
Chinautla. 
San  Antonio. 
Yampuc. 
Pálencia. 
Los  Ocotes. 

2.  °    Distrito. 

[  San  Juan  Sacati 

quez. 
|  Míxco. Sto.  Domingo  Xe- 

DISTRITOS. 

Antigua 
témala 

Gus 
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San  .Mate... 
Sta.  María  Cauqué. Dueñaa 

,!  Santiago  Zamora, San  Lorenzo. 
Si;'.  Catarina. 

San  Andrés. 
San  Antonio. 

San  Juan    Sa- 
catepequez. . 

nacoj. 

San   Pedro    Sacate 

pequ'ez. 
San  Raymundo. 

Chinialtenan- 
is<>   

Antigua 
témala. 

:).'•'  Distrito. 

f  Antigua  Guatemala 

|  Santo  Tomas. 
|  San  Miguel. 
Jocotenango. 
San  Felipe. 
San  Gaspar. 

San  Pedro  las  II lici- 
tas. 

Santa  Ana, 
-'  Santa,  Isabel. 

S.  Juan  del  (  lliispo. 
Santa  María. 
S.  Cristóbal  el  Alio 

Ciudad- Vieja. 
Aibtenango. 
San  Lúeas. 
San  Bartolomé. 
Santiago. 
Sania  Lucía. 

Gua 

4.  °    Distrito. 
<  'himaltenaní 
Tejar. 

San  Miguelito. 
San  Jacinto. 
Sumpai  [ 

í  San  Lorenzo. 
'  San  Luía 

Pasto 

San  Andrés  [tzapa. Parra   s. 

Acatenan 
S.  Antonio  fíejapa 
S.  Pedro  Yepocapa 

•">.  :    Distrito. 

San  Martin. 

S.  Martin  Xilotepe 

que. 

Comalapa
. 

Tecpam  Guatemal
a 

Sta.  Apolonia
 

S.  Luis  de  las  Plores 

Patzum. 

6.  '-    Distrito. 

;um. 
Patricia 

I  ¡ala uva'. 
I  \  illa  de  Zara 

-    Distrito. 

Solóla'..  .  . 

Solóla, 

Sta.    Lucia   'le  ('ta- llan. 



IMSIi 

lula. 

Atitlan. 

San  José". 
San  Jor 

Sta.  Cruz  de  la  La- 
una. 

Panajachel. 
( !oncepcion. 
San  Andics. 

Sania    Catarina    l'a 
lopó. 

S.  Antonio  Palopó. 
Sta.  Catarina  Ixta- 

huacan. 
San  MiguelitO. 

Distrito. 

Alillan. 
San  Lucas  Toliman. 
l'atnlnl. 

San  Juan  de  los  Le 

pro 

Santa
  
Bárb

ara 

San  
  
Pedro

   
la 

gana. 
San  .luán. 
San  Marcos. 

Sta.  Clara. 

Visitación. 
San  Pablo. 

La 

9  :    Distrito. 

Santa    ( 'ruz.  . 

Sta.  Cruz  del  Qui 
che. 

s.  Pedro  Jocopilas. 
Lemoa 
Chinic. 
San   Antonio   Ilute 

nango. 
Pocité! 
Sto.  Tomas  Chichi- 

castenango. 
Chiche 
S.  Andrea  Sacabajá 
S    Bartolomé  Joco- 

tenango, 

DtSTRlTI 

Santa    Cruz.  .  .      '."•  '    ','1- 

icualpa 

ID.  =     Distrito. 

i  capan). 
6bal. 

San    Ai'.il' rotonicapam  ,  ^ 

Bol 
MI. 

jola 

ll.c    Di 

Momostenai 

María  Chiqui- niula. 
MI  Ul.l. 

Bartolomé. 

L2. c     Distrito. 

Sto.  Domingo 

lapulas. 

Sacapulas. Cmnen. 
l'xpantan. 

Sta.  María  Nebaj. 
San  Gaspar  Chajul. 
San  Juan  Cotzal. 

L3.  =     Distrito. 

Huehuetenan- 

Huehuetenang 
San  Lorenzo. 
San  Sebastian, 
Santa  Isabel 

San  Juan  Aifan. 

Santiago  Chin Sto.  Domingo 
macinta. 

San  Pedro  Nectá 
Chiantla 
Todos   Santos    Cu- 

chama  tan. 
San  Martin  id. 



DISTRITOS. 

Huehuetenan-   (  Aguácatan. 
go   (  Cnalchitan. 

14.  °    Distrito. 

'  Cuilco. 

Amatenango. 
Cuilco   -¡  Mazapa. 

|  Tótocinta. 
[  Tectitlan. 

15.  °    Distrito. 

Mu  laca  tan. 
Santa  Bárbara. 

Malacatan...  A  Colotenango. 

j  San  Ildefonso  Ixta- 
(^      lmacan. 

1G.  °    Diétr\ 

Facalténango. 

f  Jacaltenango. 

j  Concepción. 
|  Sla.  Ana  Güistán. 
I  San  Antonio  LA 
San  Maro 
Petatan. 
San  Pedro  Soloma 
San  Juafi  Ixcoy. 
Sia.  Eulalia. 

San   Miguel     i' 
San  Sebastian  I  loa 

tan. 
San  Mateo  1  statan. 

17.  °    Distrito. 

San  Márcoa 

San  Márcí 
El  Rodeo. 
San  Pablo. 

St'a.   Lucia   Ma 
tan. 

San    Pedro    Sacate 

pequez. S.  Cristóbal  Cucho. 

roa 

ni   Antonio  8 

San  Marcos, .  .         tepequez. 
/  Coatepeque. 

ls.  :    Distrito. 

Tejutln. Tajumul Comitancillo. 

-     Miguel  Ixtahua- Tcjntla   ¡ 
Si  paca] 
Tutuapa 

San  i  raspar  Ichil. 
iná. 

1!).  :     Di 

Quezaltenango 

Quezal  tenango. Almolonga 
San  Mateo. 

Mi 

Sajcajií. ( (lintepeque. 
ZuniL 

CanteL 

•JO.  =     Distrito. 

tuncalco. 

|  Concepción  Chiqui- 
»  i  I      richapa 

San    Martin    Chile 
\,.nl,.. 

S.  Miguel  Siguilá. 

21.  :     Distrito. 

Mazateno 

San  Gabriel. 
San  Lore 

5uch¡- 

tep 

San  Bernardi 
rdido 



I'l-1 1 

-  imayác. 
San  Pablo. 

lo  Domii 
-  ■;  Francisco. 

r:  '-     Distrito. 

Cuyotenai 

intla 

Cuyotenango. 
San    Andró   Villa- 

Seca. 
San    Martin  Zapoti 

lian. 

Retalhuleu. 
Sla.  Catarina. 
San  Sebastian. 
San  Felipe. 
Pueblo  Nuevo. 
El  Palmar. 

•_':!.  :    Distrito. 

Escuintla 
Guan  agazapa. 
San  Juan  Mixtan. 
Masa 

Santa  Lucia. 

•Jl   :     Distrito. 

1 Sta.    Lucia    Cotzu 
malguapa. 

[uinalá. 1  Don  Garcia 
I. a  Gomera. 
Chipilapa 
Santa  Ana  Mixtan. 
Tacuilulá. 

:     Distrito. 

liquimulilla 
'   Siii:ti':mt'it 

DISTRITOS. 

Sinacautan. 
••ii  ncmta (  iniiiiiiiiulilla..      ... 

I . 
Guazacapan. 

26     =      Distrito. 

Aniatitlan. 

Pacaya  o  S.  Vi 
San  Lorenzo. 
Palin. 

Ainatillaii.  .  .  .      San  Pedro  Mártir. 
i  San  Mignel  Petapa 

Sla.    Ii 

Pueblo- Viejo. 
Villa  Nueva. 

■¿:.  -     Distrito. 

najiniquilapa 

Los  Es  ':i\-d-, 
Ixlmatan. 

¡iniquilapa-j  Juniay. I. a-  Casillas. 

Mataqueecuintla. San  Rafael. 

Alza  I . 
28.  z    Distri 

Jutiapa 
atempa 

Vupiltepeque. <  lomapa 

Asunción  Mita. 
Sta.  Catarina    Mita. 

Conguaco. 
Jalpa  tagua 

Asuli 
Moyuta 
Pasa 

El    Oratorio    6    la 
Leona 

Jutiapa. 

Jalapa 
2í)  :    DMn'fo 

Jalapa. 

San  Pedro  Pínula 
Santo  Domine 
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DISTRITOS. 

Jalapa . 

i  Sa usare. 

-    Sanarate. 
I  Guastatoya. 

30.  °    Distrito 

|  Esquipulas: 
|  Jupiluigo. 
Jagua. 
San  Nicolás. 
Alotepeque. 
La  Cañada. 
San  Antonio. 

Esquipulas.  .  .  \  Quezaltepeque. San  Jacinto. 
Cubiletes. 

Concepción. (.'añas. 
Limones. 
La  Hennita. 

Anguiatu. 
Atilapa. 

31.  c    Distrito 

I  Ihiquimula. 
San  José. 

i  Sau    Esteban. 
|  Sania    Efena 

iquimula.  .    \  Jilotepeque. 
I  pala. Joco  tan. 
<  lamotan. 
San  Juan    Eíermita. 

Ch 

DISTRITOS. 

:;::.  -  Distrito, 

L¡'.  Eondo  . 

34 

Sn.  Agustín  A- uastlan.  . 

I  Rio  Etondo. ■    Valle  de  Sta.  Cruz. '  Gualan. 

:     Distrito 

S.   Agustín   Acasa 

gnastlan. 

Tócoy. 

Magdalena. tlan. 

Teculutan. 
Ohimalapa. 
Usumatlan. 
El  Jiote. 
El  Jícaro 

Zacapa 

32.  -   Distrito. 

C  Zacapa. 
|  La  Fragua. 
|  San  Pablo. 
Santa    Lucia. 
Sania    Kosalia. 
Los  Man/anotes. 

Estanzuela. 

.'!."..  :   Distrito. 

bal 
Misiondela  lío-  ¡  Liwingston. 
ca  del  Golfo. .  1  Panzós. 

I  Santo  Tuinas. 

36.  c  Distrito. 

Coban. 
Carcha. 

i       ;  Chamelco. 
<  'ajabon. 

quin. 
37.  -     Divirtió 

ti.-. 
San  Miguel  Tucurú. 
Tamahu. 

I'atlic           l'ui'ul.-i. 
s.  Cri  tóbal  I 

i  Cruz. 
San  Joaquín. 

!  Prii 



-"    Distrito. 

Salamá 
i   S;i1:ini:í. 

ónimo. 

/  San  Miguel  Chicaj. 

I;  binal. 

-    Distrito. 

Rabinal. 

i  Cabuleo. 
Chol 
Sallan. 

Urran. 

40.  c  Distrito. 

Plores. 
San    And 
San  .1 
San  Benito. 

Pueblo  del  1' de  San    Ani 
San  Juan   de   Dios. 
Chachalum. 
Sania  Ana. 
Dolores. 
Santo  Toi ¡ir. 

San   Luia 

Machaquilá. 
Poctum. 

liciembre  I :;  de  ! 

Plores. 

DECRETO   NÜM.  254. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jenaro!  de 
División  y  Presidente  de  /•>  ll,  ¡n) 
bli  ■   atenuda, 

1  ONSIDERANDO: 

i  ierto 

l"11""  :i  Bino  o   de    una 
■  para  el  individuo 

y  la  Bociedad;  y  que  para  1<  . 
objeto  sita  reformar  las   dis- 

lanu'iuan   tan   im- 

portante ramo, 

DECREI 

la  siguiente 

LEY     ORGÁNICA     V     REGLAMENTARIA     DE 

tNSTJ  PUBLICA 

TITULO    PRELIMINAR 

Carácter  ;/  dicitsi  la 
Enseñanza. 

Art   1.  ° —  Se  garantiza  la  liber- 
tad de  enseña 

Art   _.  :      La  enseñanza   qu< 
dé  á  expensas  del    Estado,  es   pura- 

mente ¡aira,  dirijida  i  inspeccionada 
por  el  Gobiernoy  estará  sujeta  á  las 
prescripciones  de  la  presente  L 

Art.  •'!.  - — La  enseñanza  privada 
es  Fomentada  por  i 

jerciendo  sobre  ella  mas  que  la  viji- 
lancia  que  demandan  la 
del  orden,  la  moral  y  las  le 

Art.  4.  c — 1.a   instrucción  jiúlili- 
ca  se  divide  en  primaria  ¡aria, 
normal  y  profesional. 

TITULO  I 

INSTRUCCIÓN   PRIMARIA. 

CAPITULÓ   l.c 

Carácter  y  división  </<•  la  instri 

primaria. 
Art.   •">.  c  — La    insti  ¡ma- 
ní) costeada  por  >■!  Estado  es  gratui- 
ta, y  se  divide  en  primaría  propia- 

mente dicha  ó  elemental,  y  comple- 
mentaria. 

Art.  6.  o  prima- 
emental  i  toria  para   loa 



individuos  de  ambos  sexos,  desde  la 
edad  de  seis  hasta  la  de  catorce  a- 
Bos. 

Art.  7.° — La  instrucción  prima- 
ria complementaria  no  es  obligatoria; 

pero  las  autoridades  influirán  cu  lo 
posible,  por  los  medios  persuasivos 
que  estuvieren  á  su  alcance,  para  que 
los  habitantes  de  la  República  no  ca- 

rezcan de  ella. 

Art.  8.  °  — Tanto  las  escuelas  ele- 
mentales como  las  complementarias, 

serán  designadas  por  un  número  de 
orden,  que  se  fijará  sobre  la  entra- 

da del  edificio. 

Art.  9.  =  — Para  los  efectos  de  la 
presente  ley  en  lo  relativo  á  la  ins- 

trucción primaria,  la  República  se 
considera  dividida  en  departamento.-, 
y  distritos  escolares,  que  serán  los 
mismos  de  la  división  territorial  de 

la  República. 

CAPITULO  2.  = 

ENSEÑANZA. 

§  1.  c  — Objeto  (/'•  las  escuelas, 

Art.  10. — El  objeto  de  las  escue 
las  es  formar  hombres  con  la,  sufi- 

ciente instrucción  y  moralidad    para 

ser  dignos  de  una  sociedad   republi- 
cana y  libre. 

Art.  11. — Para  conseguir  ese  ob- 
jeto, cuidarán  los  maestros  de  incul- 

car en  mis  alumnos  ideas  de  libertad, 
igualdad,  fraternidad,  orden,  progre 
so.  unión  centro-americana,    amor  á 
la  patria,  amoral  trabajo    v.  en 

aeral,  todas  aquellas   ideas  que  ele- 
van el  sentimiento  moral  y  son  la  Ka 

se  de  una  sociedad   bien    organizada. 
Art.   12. — Kn  las  escuelas  no  solo 

se  atenderá  al    desarrollo  de    las    la 
cultades  intelectuales,    sino  también 

al  lie  la   parle  física  del  individuo. 

§   -'■  C 

-ESCUELAS  ELEMENTALES. 

Art.    13. — Kn  las  escuelas  elemen- 

tales se  enseñarán  los  ramo-  siguieu- 

Lectura. 
Nociones    prácticas   de    la    lengua 

patria 

Aritmética. 
Lecciones  sobre  objel 

Escritura  y  dibujo  lineal. 
( reografía  é  historia 
.Moral  y  urbanidad. 

Ejercicios  calistenicos. 
Ait.    1  1.-   El   maestro  dará  la   en 

señanza  de  estos  ramos,    i  forme  al 

programa    siguiente: 

ro.M.    ii. 
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Art.  15. — La  duración  dé  las  cla- 
ses en  cada  grado  será  de  30  minu- 
tos, y  los  intervalos  entre  una  y  otra 

de  10  minutos. 

Art.  1G. — El  estudio  de  los  ramos 
mencionados  se  hará  en  seis  cursos, 
de  cinco  meses  cada  uno. 

Art.  17. — La  enseñanza  de  la  lec- 
tura se  extenderá  cuanto  sea  necesa 

rio  para  que  los  alumnos  pui  dan  leer 
correctamente  prosa  ó  verso,  en  im- 

presos y  manuscritos.  En  esta  asig- 
natura, queda  comprendida  la  ense- 

ñanza de  las  nociones  prácticas  sobre 
la  lengua  patria,  la  que  se  dará,  cor- 
rijiendo  escrupulosamente  las  faltas 
de  lenguaje  en  que  los  niños  incur- 

ran cuando  hablen  ó  escriban.  Se  am- 

pliará la  enseñanza  de  la  lectura  con 
ejercicios  de  composición  y  recita- 

ción, y  con  esplicaciones  de  la  mate- 
ria que  se  lea. 

Art.  18. — La  enseñanza  de  la,  a- 
ritmética  comprenderá  la  expresión 
y  cálculo  de  los  números,  es  decir: 
numeración,  operaciones  de  enteros, 

quebrados  comunes  y  decimales,  de- 
nominados y  sistema  decimal  de  pe 

sos  y  medidas;  debiendo  alternarse 
los  ejercicios  mentales  con  los  eseri 
tos. 

Art.  11).  —  La  enseñanza  de   las 

lecciones  objetivas  tiene  por  fin  prin-  corresponden  a'  las  elementales, 
cipa!  dar  :í  los  alumnos,  de  un  mudo  demás  se  enseflaiá: 

  
 : de  letra  y  puedan  dibujar  las  máqui- 

nas é  instrumentos  mas  sencillos  v 

oti'os  objetos  naturales  <'<  <]<■  uso  fre- 
cuente. Los  maestros  procurarán  que 

los  niños  manejen  con  igual  destreza 
ambas  manos. 

Art.    121.-- La    enseñanza  de 
grafía  é  historia  será  simultánea,  de. 
biendo  atenderse  de  un  modo  espe- 

cia] á  las  ile  Cenjtro-América, 
Ail.  22. —  La  enseñanza  de  la  mu- 
ral comprenderá  los  principios  mas 

claros  y  elementales  de  ota  ciencia, 

V  la  de  la  urbanidad  sera'  principal- 
mente práctica  Ambas  clases  se  da 

rán  losdias  sábados  cu  todo 
dos  de  enseñanza. 

Art.  23. —  Deberá  ponerse   espe 
cial  cuidado  en  que  se  dé  la  exten- 

sión posible  á  loa  ejercicios  caliste'ni- 

Ci 

Art.  24. — La  enseñanza  de  todoa 

estos  ramos  debe  ser  simultánea,  gra- 
dual y  progresiva,  y  los  programas 

especiales  señalarán   sus   límites   en 
cada  erado  y  el  Orden  en  que  deba 
dar-e. 

i;  ?>.  z  — Escuelas  complementarias. 

Art.  25.-  En  jestas  escuelas  se  am- 
pliará el  estudio  de   los   ramos  que 

práctico  y  progresivo,  útiles  y  varia- 
dos conocimientos  respecto  á  las  pro 

piedades  de  los  cuerpos,  para  con 
guir  el  desarrollo  armónico  de  todas 
las  facultades. 

Art.    20. — La  escritura  y  el    dilm- 
jo    lineal    se    enseñarán    simultanea 

Escritura  v  dibujo. 
tática  castellana. 

Aritmética  completa. 
Teneduría  de  libros. 
Mociones  de    historia    natural. 

Constitución  de  la  Etepúbl 
Arl.    2(1.       El    maestro  dará    la  en 

mente  en  una  sola   asignatura,    hasta   sefianza  de  estos  ramos,   distríb  I 
que  los  niños  adquieran  buena  forma  ¡dolos  del  modo  siguiente. 
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Art.  27. — En  estas  escuelas  la  du- 

ración de  las  clases  en  cada  grado  se 
rá  de  30  minutos,    y  los   intervalos 
entre  una  y  otra  de  10  minutos. 

Art.  28. — El  estudio  de  los  ramos 
mencionados  se  hará  en  seis  cursos, 
de  cinco  meses  cada   uno. 

Art.  29. — La  enseñanza  de  la  lec- 

tura se  ampliará  con  ejercicios  esco 
jidos  de  composición  y  recitación,  y 
se«completará  con  lecturas  explica- 

das sobre  fisiología,  higiene,  mecá- 
nica, física,  química  y  otros  ramos  de 

ciencias  naturales. 

Art.  30. — Continuará  la  enseñan- 

za de  la  escritura  hasta  que  los  alum- 
nos adquieran  perfecta  y  hermosa 

forma  de  letra;  v  en  cuanto  al  dibu- 

jo  se  harán  trabajos  al  lápiz,  de  pai- 
saje y  de  la  figura  humana. 

Art.  31. —  La  enseñanza  de  gra- 
mática castellana  sé  dará  de  un  mo- 

do especial,  consagrándose  á  este  es 
tudio  toda  la  atención  que  merece. 
En  los  grados  que  no  tengan  dicha 
enseñanza,  se  ampliarán  las  nociones 
prácticas  sobre  la  lengua. 

Art.  32. — En  aritmética  se  ensan- 

charán los  conocimientos  adquiridos 
en  las  escuelas  elementales  y  se  com 
pletará  la  enseñanza  de  ia  materia 
con  el  estudio  sobre  potencias,  raíces 
y  análisis  de  los  números,  es  decir. 
razones  y  proporciones. 

Art.  33. — La  teneduría  de  libros, 
por  su  especia]  importancia  práctica, 

se  enseñará  con  toda  la  estension  po- 
sible. 

Art,  34. — Se  ampliarán  los  cono 
teimiento  ya  adquiridos  sobre  geo 

grana  é  historia;  pero  de  una  inane 

ía  particular  se  insistirá  sobre  la  geo- 

grafía é  historia  de  Centro  Améri- ca. 

Art.  35.  —  En  historia  natural  Be 
darán  la-  noción'"-    mas    eleinentale 
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lo-  tres    reinos  de-  la    naturali- 
za. 

Art.  3ii.—  Se  enseñará  y  esplicará 

la  Constitución  de  la  República,  pa- 

ra que  los  niños  comiencen  á  adqui- 
rir ideas  claras  acerca  de  la  organi- 

zación del  poder  público  y  de  losde 
rechos  v  deberes  que  les  correspon- 

  áudadanos  guatemalteco? 
Art.  37. — l.os  ejercicios  calisténi- 

:ontinuarán  diariamente  en  ■ 
escuelas  y  se  agregarán  ejercicios  de 

música  vocal,  (pie  abracen  el  cono- 
cimiento de  las  nota-  musicales  y  el 

canto. 

Art.  38.  —  l.os  profesores  de  estos 
establecimientos  cuidarán  de  incul- 

car en  sus  alumno-  iodos  lo-  princi- 

pios de  moral,  y  de  un  modo  prácti- 
co enseñarán  la-  reglas  de  urbanidad 

y  buenas  maneras.  I. o  mismo  «pie  pa- 
ra las  escuelas  elementales,  c-ta  en- 

señanza se  dará  los  sábados. 

Art.  39.— La  enseñanza  de  estos 

ramos  está  sujeta  á  las  mismas  con- 

diciones exijidas  en  el  articulo  24  pa- 
ra las  escuelas  elementales. 

CAPITÜL03.  : 

MBTOD08  DB  KNSl'A  AN/.A. 

Art.  40.— Las  esplicaciones  de  los 

tros  deben  ser  claras  y  sencillas. 

de  modo  que  la  materia  «pie  86  • 

ne  sea    fácilmente   comprendida     pol- los niños. 

Art.    1 1.     Serán   inadoptables  los 

métodos  y  M-leina-    opie  tiendan 

lamente  a  desarrollarla  memoria   i 

perjuicio  de  la  inteligencia. 
Art.   12.     -l.os  maestro-  emplearan 

en  lo  posi'ole  en  sus  esplicacione 

sistema  objetivo,  como  el  mas  apro- 

piado para  conseguir  la   mayor  sniini 
de  conocimientos  prácticos  en    poco 
tiempo. 
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Art    :  !      I..i  Direcci   le  Instruc- 
cion  pública  comunicará  las   instruo 

-  conveniente  i  re  pecto, 
lia  deberán  dirijirse  los  maestros 

solicitando  las  que  necesiten. 

CAPITULO  l  - 

I    DISCIPLINA  DE  LAB 
i  ELAR 

jí  1.  -  —Directores  di  escuelas, 

Art  1 1.  El  jefe  de  cada  escuela 
es  un  director  ó  maestro,  de  nombra 
miento  del  Gobierno,  á  propuesta  de 
de  la  Dirección  general  de   estudios. 

Art  15  Para  ser  directOT  de  ea 

cuelas  primarias  es  indispensabl 
ber  obtenido  c]  título  correspondien- 

te; pero  mientras  se  proporciona  el 
onal  necesario,  podran  ser  direc- 
<  de  escuelas  las  personas  que  a- 

crediten  aptitud  y  moralidad,  bien 
comprobadas 

Art  16  ( ¡uando  ana  escuela  ne- 
cesite de  sub-director,  deberá  i 

  'i  él  las  mismas  condiciones   que 
para  director,  y  será  nombrado  de  ls 
misma  manera. 

Art.  47. — Cuando  el    número   de 
alumnos  de  una  escuela    pase   de   o- 
dienta,  ayndaní  :il  director  en  sus  ta 

escolares  un  Bub-director.    Tam 

bien  habrá  en  las  '"-cuchis  los  profe 
-  que  sean  necesarios,   á   juicio 

de  la  Dirección  general  de   estudios, 
le  los  propondrá  al  Gobierno  pa- 
i    nombramiento.    Los   alumnos 

mas  adelantados  de  los  grados   supe- 
riores podrán  ayudar  en  grados  íuli 

moa 

Art     |s      l..i-  autoridades  dispen i  á  los  directores  <lc  escuelas  to 
da  la  consideración  y  deferencia  que 
merecen   por  el   augusto   mini 
•jiic  desempeñan. 

Art.        —  S  le  los 
■ 

1.  °       Mantener  la  disciplina  i 
escuela: 

2.  -  -    Hacer  qt  opla   con 
los  programas  y  demás  dis] 
relativas  ;í  ln  enseñanza: 

3.  :  -Poner  todos  1"-  medios  que 
estén  ;í  SU  alcance,  para  hacer  electi- 

va la  a  i  de  los  alumnos  á  la 
escuela: 

I  :  Custodiar  y  distribuir  del 
modo  mas  couvenii  btiles  de 

¡lanza  que  se  le-  i.   fien: 
.").  -  —  ( li  exclusivanienl 

les  trabajos   del    establecimiento  en 
las  huras  ile   asistencia  diaria: 

(i.  :  —Llevar  un  liliru  en  que  ano- 
tarán diariamente  los  detalles  mas 

importantes  relativos  a  la  escuela: 
7.  -  — Remitir  el  primer  dia  de 

cada  mes  ;¡  las  Juntas  local 

truccion  pública,  un  extracto  <!«•  las 
imtas  consignadas  en  dicho  libro  (lu- 

íante los  dias  del  mes  trascurrido, 

acompañando  un  cuadro  en  «pie  ha- 
rán constar  el  número  de  alumnos 

inscritos,  las  fechas  de  su    : 
el  establecimiento,  las  faltas  de 

.  la  conducta  y  demás  detalles 
que  se  contienen  en  el  cuadro  núme- 

ro 1  que  servirá  de  modelo: 
8.  :  Y  cumplir,  en  fin,  con  tu- 

llas las  obligaciones  que  la  naturale- 
za de  su  e¡e\  ado   cargo  les 
Art.     50 

I m. fe  irán   bajo  las   órdenes 
inmediata   de  los  directores,  y  le 

responden    las   misma-  iones 
que  á  estos,  en  cnanto  á  la  enseñan- 

ademas   cooperarán  en   1"  posi- 
ble ;í  la  mejora  del  establecimiento. 

£  2.  c       Tan  as  y  discipU 

Art,  5 1  El  trabajo  diario  en  to- 
da escuela  primaria  no   podrá 

imp<   -uli  director. 



der  de  cinco  horas,    comenzando  á 
las  nueve  de  la  mañana,  Durante  es- 

te tiempo,  las  clases  se  darán  en  el 
orden  del  programa  respectivo,  con 
los  intervalos  de  descanso  correspon- 

diente. Las  dos  horas  de  la  tarde  se- 
rán las  que  la  Dirección  general  ó 

las  Juntas  determinen,  atendiendo  á 
las  condiciones   de  cada  localidad. 

Art.  ')'!. — No  habrá  otros  dias  fes 
tiros  durante  el  año,  que  los  domin 
gos  y  los  de  fiestas  cívicas. 

Art.  53. —  Durante  las  luirás  de 
trabajo  en  la  escuela,  se  mantendrá 
la  mas  estricta  disciplina;  observán- 

dose en  todos  los  ejeri  icios  la  alen 
cion,  compostura  y  orden,  que 
indispensables  para  que  las  lecciones 
sean  fructuosas. 

CAPITULO  5.  ° 

BISTEMA  CORRECCIONAL  Y  RECOMPENSAS. 

6  1.  °  — Correcciofies, 

Art,  54, —  Los  directores  de  escue- 
las emplearán  de  preferencia  para 

Cprrejir  las  faltas  y  defectos  de  los 
alumnos,  todos  aquellos  medios  que 

puedan  servil'  de  estimula  y  solo  que 
estos  im  bastaren,  podrán  empl 
Otros  para  conseguir  aquel  objeto 

Ai't.  55,  —  Los  únicos  castigos  que 
se  permiten  en  las  escuela-  son:  amo 
nestacion  privada  ó  en  presencia  de 
los  alumnos,  privación  de  recreo,  pro 
longacion  de  horas  de  trabajo,  notas 
de  mala  conducta,  aislamiento  y  otros 
que,  como  los  anteriore    an  in- 

famantes ni  puedaq  alterar  la  salud 
ó  el  desarrollo  de  los  niños.  En  caso 
de  que  un  niño  sea  incorrejible  será 
expulsado  de  la  escuela  por  la  Junta 
local,   previo   informe   del   director. 
La  misma  Junta  dictará  las  providen- 

cias convenientes   para  que  el    alum 
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no  expulsado  adquiera  la  instrucción 
ria  donde  Bea  posible. 

Art.   ">(j.  —  Al  aplicarse  un  castigo, 
comprender  al   alumno 

la  taita  que  ha  cometido,  cuales  sean 
sus  consecuencias  y  la  justicia  del 
procedimiento  que   con    él  se   haya 

empleado. 
Art.  ">7.  —  Quedan  severamente 

prohibida?  en  la-  escuelas  las  distin- 
ciones entre  los  alumnos,  por  ra/.on 

de  clase,  nacionalidad,  capital,  «-olor. 
posición  social,    etc.    Al  aplicarse   las 
penas,  los  maestros  procederán  con 
absoluta  imparcialidad  y  justicia. 

^  'J.  -   -Recompensas  ó  lo»  mcu 

y   diminuís. 

Art.  58. — El  director  que  hubie- 
re servido  con  celo/-  inteligencia  en 

la  instrucción  primaria  y  sin  Ínter- 
rupcion,  durante  el  tiempo  que  la 
lev  señala  para  la  jubilación,  tendrá 

derecho  a'  ella, 
Art.  .">:».-  -La  Dirección  general  y 

las  Juntas  de  instrucción  púl.lica  po- 

drán fundar  premios  para  los  alum- 
nos ,,,,,.  mas  se  distingan  por  susade- 

latttOS  v  Inicua  conducta  cu  la-  escue- 

las, previo  el  informe  de  los  directo- res v  de  los  tribunales  de  exámenes. 
En  iodo  caso  no  ae  concederá  pre- 

mio sino  al  verdadero  mérito. 

Art.  60.  —  Los  premios  consistirán 

en  menciones  y  certificados   honorí- 
6  cu  libros   ile    educación;  pero 

se  prohiben  los  premios  en    diñen.  J 

la  adjudicación  de  medallas  ú  otra 
clase  de  condecoraciones  Las  mismas 

Juntas  expedirán  los  certificados  ho 

noríficos  firmados  por  el  Presidente 

cretario  y  por  el    director   .le  la 
escuela 

Art.  61.— La  Dirección  general   y 
las  Juntas  de  instrucción  pública  no 
autorizarán  mas  gastos  en    los    actOS 
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públicos  de  las  escuelas  nacionales, 
.(iic-  los  premios  y  los  extrictamente 

e  para  el  decente  arreglo  de 

CAPITÜL06.  : 

PEBI0DO8  BSCOl  IBES  \    EXAMEN E& 

Art.  62.  —  Habrá  en  el  año  dos  pe 
e,  eu  cada  uno  de  los   cuales  se 

.miii  las  materias  que,  con  arre- 
glo al  programa,  corresponden  á   un 

grado  6  cu 

An.  '<  '•-  El  primer  periodo  co- 
mí el  1.  °  de  enero  de  cada  año, 

u  que  tendrá  lugar  la  apertura 

-  si  uelaa,  j  concluirá  el  20  de 
i  En  los  diez  dias  siguientes  al 

■  verificarán  exámenes  pri- 
vadoe  aobre   las  materias  enseñadas, 

para  que  los  alun   -  que  sean  apro- 
-.  ¡Hiedan  pasar  al  grado  inme- 

diatamente superior.  Los  que  no  lo 
i  repetirán  el  curso. 

Art  64. — El  segundo  periodo  co 
i  neniará  el  1.  =  de  junio  y  concluirá 
el  -jti  de  octubre.  En  los  diez  dias  si- 

guientes al  veinte  se  verificarán  exá- 
menes públicos  y  las  distribuciones 

«le  premios. 

Art.  ii.">.—  Los  alumnos  que  en  es sean  aprobados,  y  que 
aun  no  hayan  concluido  su 

irme  al  programa,  pasarán  ;í  un 
i  superior  en  el  año  siguiente;  y 
ie  no  l'>  sean  repetirán  el  curso. 

el  ultimo  curso  del 
rama,  recibirán  un  certificado  de 

aptitud,  qne  lea  habilita  para  ingre- 
la  elemental  ¡í  una 

complementaría,  ó  de  esta  á  un   In- 
titulo. 

Art.  66.  -  I. os  exámenes  de 
¡n   practicados  por  un 

de  individuo 

la,    nombrados   pol- 

la Junta  local  El   profesor  de  !. 

se  delicia'  asistir  al  ■.  y     tiene voto  informa  ti 

Art.   <>7. —  1. 
sentando  á  examen  en   el  mismo  or- 

den (pie  tengan  en  •■!  programa,  No 
aminarse  la  siguiente, 

tes  de  haber  concluido  con  la  pi 
dente. 
Art.  68.—  Los  alumnos  serán  exami- 

nados por  grados  en  cada  ramo,  du- 
rando eada  examen  inedia  hora  pol- 

lo menos,  y  pudiéndose  gubdividir 

cualquier  grado,  cuando  sea  muyere- 
i  número  de  examinando.-.  Al 

concluir  cada  examen  el  jurado  con- 
sisrnará  la  calificación  de  cada  alnm- 
no. 

Art.  ()!». — Lo-  exámenes  s»e  prac- 

ticarán con  arreglo  al  programa  de. 
tallado,  que  la  Dirección  de  estudios 
haya  hecho  circular  al  principio  del 

curso,  y  que  debe  haber  servido  de 
guia  al  profesor  en  la  instrucción  de >u>  alumnos. 

Art.    70.  —  No  habrá  otras  califica- 
i  pie  las  de  aprobado  v  suspen- 

so. Estas  calificaciones  serán    secre- 

tas, y  los  examinadores  las  darán,  de- 
positando en  una  urna  una  lióla  blan- 

ca ó  una  nggra,  Begun  que  d  alumno 
■  i  o  nó  aprobado.  Si  algún  alumno 

el  examen  un  aprove- 
chamiento muy  notable,  se  cons 

rá  esta  circunstancia  en   el  acta    que 
se  levante. 

Art.   71. — Concluidos   los  exáme- 

I  jurado  dejará    una  copia    del 
resultado  de  ellos  al    director    'le    l;i 

escuela,  y  otra  enviará  con  un  infor- 
me detallado  de  los  actos  á  la  Junta 

loeal  de   instrucción    púUica.    quien 
tomará  esto-  documentos   en  ci 

us  informes  á  la  Junta  de 

truccion  departamental,  y  los  archi- vará cu  seguida 



Art,  72. — En  los  exámenes  se  pre 
sentarán  todos  los  ejercicios  de 
posición,  trabajos  de  escritura    6  ca 
íigrafia,  dibujo   y  pintura  y  otras   o 
bras  de  mano,  que    los   escolares  hu 
bieren  ejecutado  durante  el  año.   Es 
tos  trabajos  que  deberáD  ir  fechados 
y  firmados  por  el  autor,  les  coleccio 
nará  y  guardara  el  director  de  la  es- 

cuela, remitiendo  los  mas  notables  ;í 

la  Junta  de   instrucción   pública  de- 
partamental. 

Art.  7.'!. — Las  Juntas  de  instruc- 
ción pública  departamentales  y  loca- 

les v  los  directores  y  profesores  de 
las  escuelas,  cuidaran  de  que  los  exa 
menes  sean  imparciales  v  severos  3 

que  se  les  dé*  tuda  la  importancia  y 
solemnidad  que  merecen. 

Art.  74. — Los  meses  de   noviem 
lire  v  diciembre  serán  de  vacaciones 

para  alumnos  y  maestros. 

CAPITULO  7.  ° 

ASISTENCIA  A  I.AS   ESCUELAS. 

£  1.  - — Obligación  de  asistir  á   las 
escuetas  primarias  elementales. 

Art.  75. — Los  ] »adres.,  guardado- 
res, y  en  general  Indos  los  que  ten- 
gan niños  á  su  cargo,  están  obliga- 
dos á  enviarlos  á  las  escuelas  elemen- 

tales. 

Art.  7<> — Quedan  exceptuados  «le 
la  obligación  de  concurrir  á  estas  es 
cuelas: 

l.  =  — Los  niños  que  en  escuelas 
o  clases  privadas  reciban  la  instruc- 

ción suficiente,  conforme  a*  esta,  ley: 

'_'.  ° — Los  que  tengan  un  impedi- 
mento legalmente  comprobado  ante 

!a  .Imita  local,  ((tic  les  inhabilite  pa- 
ra asistir  a'  ellas: 
.'!.  :      Los  (iite  residan    a    mas  «le 

   B67 dos  kilómetros  (media  legua)  déla escuela. 

§2. 

; — Medio*  de  hacer  efectiva  la 
asistencia   á  las  escuelas. 

Art.  77. — Las  Juntas  departamen- 
tales y  locales,  auxiliadas  por  los 

Municipios  respectivos,  levantarán 
en  el  mes  de  diciembre  de  cada 

un  censo  general  de  los  Diños  d< 

■á  catorce  años  y  euyac  familias  ó  en- 
cargados estén  domiciliado-  en  el  ni- 

dio de  su  jurisdicción. 
Art.    78. --De  este  CCnSO,    que    de- 

berá quedar  en  el  Municipii 
earán  dos  copias,  una    para  la    Junta 
local  y  otra  para  el  director  de  la  es 
cuela.  Dicho   1  formará,    to- 

mando por  modelo  el  cuadro  nume 

ro  'I. 
\  rt.  70.  —  Inmediatamen 

forme  el  censo,  la  .lenta  local  | 

:    :■'  hacer  saber   á  los  padr< 
guardadores  de  los  niño-,   la  ol  J 
cion  que  tienen  di   mati  ii  alarlos  an- 

tes del  31   de    enero,    y    de    lia> 

concurrir  á  las  escuela*    '-i  ■•■,.  n 
lo  mi.-mo  que  la  tacen 
acreedores  sino  cumplen  con  ton 

grado  deber. Art.  su. —  Los  directores  di 
cuela  informarán  semanalm 

;  local,  ' 
cia  de  lo.-  alumnos    matricul 

ra  que  esta  autoridad  | 
dadores  1 

lir  o  les  imponga  la    ¡pena  < 
diente. 

CAPITULO 

I  IBLECIMIENTO   D 

S  1.  c  —Escuelas  dU 

\ -1   si.     En  cada  cabecera  d 
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establecerá  por  1"  me* complementaria, 
do  tu  el  departamento   hubiere 

iblaciones   de   importancia 
i   en  cada    una 

,!<•  ellas  a  a  de  esta  clase.  La 
cion  gen  estu  lios,  podrá 

aumentaren  cada  población,  cuando 

lo  juzgue  necesario,  <•!  número  dees- 
cuelas   primarias. 

A  ii    32      S      itablecerán   e 
lementales  rurales,  que    podrán 

ser  permanentes,  periódicas  6  atnbu- 
igun  la  importancia  de   los 

lalida- ■ 

\  i  ibleeerán  también 
dominicales,  escuelas  mixtas 

niños  de  ambos  si  xos,  v    i 
¡egun  el  sistema  de 

de  asilo  <">  kindergarten.  La  Di- 
neral de  instrucción  |>ú- 

dictard  las  providencias  ni 
Gn  '1  ■  organizar  estos  estable- 

cimii  La  manera  mas   con\  e 

^  '.'  uelaa  nocturnas. 

Art.   B 1.     Las  escuelas  nocturnas, 
objeto  es  proporcionar  la   ins- 

personas  que  no   pue 
dan  adquirirla  durante  el  dio,    je  ea 
tablecerán  en    las   cabeceras   de  de- 

imento  y  di  mas  poblaciones  do 
tabl 

Art  85.     !  uelas  que   en- 
'ii  la  categoría  de  las  primarias, 

Be  rejirán  por  la  presente  ley,  en  to 
<1"  1"  que  lea   ea  aplicable,  agí 

al  programa  >!<•  i  la  en- 
I  imcntal  de  geometría  prác- 

•  i  y    química  in- pial. 

CAPITULO 

Arl 

instrucción  primaria: 
1.  z  Las  rentas  que  las  Munici- 

palidades destinen  al  sostenimiento 
de  las  escuelas: 

2.  :     -Las  rentas  que  el  j 
to  destine  á  i  to: 

- 

¡arias   que  esta  i 
I.  -      Las  donaciones,  que  los  par- 

ticulares hagan  con  este  fin. 
Art.  ¡üalará  ú 

los  empleados  de  ;  suel- 
do 
consideración  las  eircu 

¡   té  la  escuela, 

ro  de  alumuos  que  concun -  alcanza 

CAPITULO    10 

EDIFICIOS  DE  I 

Art.  88. — Toda  i  -ii'ln!  un 
edificio  de  su  propiedad,    con  tudas 

que  el  servicio  exija. 
Art.  89.-  Todo  edificio  á 

tendrd  un  departamento  esj   ¡al  pa- 
ra la  habitación  del  din  ¡i  me- 
re posible  para  los  pro 
Art.  90.— Contiguo  al  edificii 

cada  esi  uela,   se  procurará  un  ti 
no  cercado,   donde  los  niños  pu 
adquirir  nociones  prácticas  de  botá- 

nica  y  agricultura. 
Art.  9L-  '  Cuando  en  una  pobla- 

ción no  hubiere  edificios  n 

para  las  escuelas,  la  Junta  de  instruc- 
ción pública  departamental,  de  acuer- 
ii  el  Municipio,  dictará  las  pro 

videncias  necesarias  para  su  construc- ción. 
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Art.  92; — La  construcción  de  los 
edificios  de  escuelas  estará  bajóla  in- 

mediata vigilancia  y  dirección  de  las 
¡mitas  locales,  v  sé  hará  conforme  á 
los  planos  que  se  hagan  para  este  ob 

jeto. 
CAPITULO    11. 

MOBILIARIO  Y   OTILES    DE 
ESCUELAS. 

LAS 

Art  93. — Todas  las  escuelas  esta- 

rán provistas  de]  mobiliario  indis- 
pensable para  el  servicio,  y  de  todos 

los  libros,  encerados,  pizarras,  ma- 
pas y  demás  útiles  necesarios  para 

la  enseñanza. 

Art.  94. — La  provisión  del  mobi- 
liario y  demás  elementos  de  ense- 
ñanza corre'  de  cuenta  del  Estado  y 

del  Municipio  en  su  caso. 

Art.  95. — Las  juntas  departamen- 
tales pedirán  á  la  Dirección  general 

<de  Instrucción  pública  los  elementos 
necesarios  para  las  escuelas  del  de- 

partamento y  los  harán  repartir  equi- 
tativamente por  medio  de  las  juntas 

locales  á  las  respectivas  escuelas. 
Art.  96. — Para  la  provisión  de  li- 

bros y  demás  útiles  de  enseñanza  é 
las  escuelas,  id  Gobierno  hará  contra- 

tas con  persona-  y  establecimientos 
de  dentro  y  fuera  del  país.  Todos  es- 

tos útiles  y  libros  serán  depositados 
en  la  Dirección  general  de  Instruc- 

ción publica. 

CAPITULO  11 

ESCUELAS    DE    NIÑAS. 

Art.  97.  En  las  escuela.-  de  mea- 
se enseñaran  los  mismos  ramos  que 

en  las  escuelas  de  niños,  agregando 

las  labores  de  mano,  economía  domés- 

tica   y  jardinería.  ' 
Art.  98.-  Las  escuelas  de  niñas  se 

i-ejiíán  por  esta  ley,  con  las  variacio 

nes  que  la  Din  tieral  de  Ins- 

trucción publica  crea  conveniente  in- 
troducir en  los  programas  de   ense- 

ñanza, atendiendo  á  las  considera 

ne-  especiales  que  exye  la  esmerada 
educación    de  la  mujer. 

CAPITULO    13. 

DISPOSICIONES    QEXEH  W.K-. 

Art.  99.  —  Los  padres  ó  guardado- 

res que  después  de  ser  aperci!. 
dos  veces  por  la  Junta  local,  no  en- 

viaren sus  niños  ¡í  la  escuela  ó  no  com- 

probaren haber  causa  justa  para  que 
id  asistan,  pagarán  una  multa  a  be 
nelicio  de  los  fondos  de    Instrucción 

pública,  'pie  no  exceda  de  cinco  pe- sos, la  cual  será  impiic-ia  por  la  mi- 
ma Junta. 

Art.    100.     Los   miembros  de   la 

Junta  local  ipie  eximan  á  los  padres 
Ó  -uardadores  de  niños  de  la  obliga- 

ción de  enviarlos  ;í  las  escuelas,  no 
mediando  eau-a-  lejítimas,  incurrirán 
cada  uno  en  una  multa  de   diez  pe 

o    i  beneficio  de  lo-  fondo-  de  ins- 

trucción pública,    «pie  les  será    im- 
puesta por  la  Junta  departamental. 

Art.  L01.  Los  directores  6  pro- 
fesores de  escuela-  que  por  incuria 

dejen  perder  6  deteriorarse  los  úti- 
les que  estén  á  su  cargo  ó  los  sus- 

traigan ellos  mismos  del  esta' 
miento,  pagarán  el  doble  del  valor 
del  objeto  perdido  6  deteriorado  y 
una  inulta  de  diez  pesos,  que  le 

rá  impuesta    por  la  Junta  focal. 

Art.  102.     Loa  directores  o  profe- 
sores  de  escuela  (pie  no   cumplieren 

con  los  deberes  que  esta  lej  lea  im- 

pone, o  ipn observen  mala  ■ 
serán  destituidos.    La  destitución  la 

lima'   la   Junta   departamental    me 
diante  informe  de  la  Junta  local 

pectiva,  poniéndola  en  conocimiento 
de  la  Dirección  general  «le  estudios. 



Ai;  i ii.;  Toda  falta,  omisión  ó 
lido  en  la  enseñanza,  inspección 

■  i  administración  en  la  Instrucción 

primaria,  qne  no  tenga  pena  señala 
.la  en  esta  ley,  Berá  castigada  coa 
inulta. 

Ait.  104     En  1"-  casos  del  artí- 
culo anterior,  las  juntas  locales  po 

drán  imponer  una   pena    ]   uuiai  ifl 
que  no  exceda  de  diez  pesos,  las  de 

imcntales  una  que  no  exceda 
ilc  veinte  pesos;  y  la  Dirección  gene- 

ral podra*  imponerla  hasta  <!<■  veinti- cinco  pes 

TITILO   ||. 

DÍSTRl'CCION  SECUNDARIAS 

CAPITULO  14. 

OBJETOS  V  PLAS   DE  ESTUDIOS  DE    LA 

IN-mn  i  ION  BECDXDARIA. 

daría  tiene  por  objeto  hacer  que  los 
jóvenes  perfeccionen  y  aumenten  los 
conocimientos  adquiridos  en  hu 
curias  primarias,  preparándolos  para 
seguir  una  carrera  profesional 

Art.  106.  —  La  enseñanza  secnnda- 
dard  en  loa  institutos  naciona- 

les, \  comprende  i'  i  uien- 
tes: 

Gramática  castellana. 

Francés  ('■  inglés, 
Aritmética,    álgí 

trigonometría  rectilínea, 
Teneduría  de  libros, 
Filosofía  elemental, 
Geografía  é  historia, Retórica, 
Mecánica, 

Física  y  química, 
lociones   de  historia    natural   li- 

siólo 

sria  e 

!ii"'.     La  instrucción  3ccuu-  f¡ 

Art.  107.— Estas  materias 

Sarán  con  arreglo  al  -;  ¡ 
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Art    108      Laj  ramática  castella 
■  enseñará  con  toda  perfección; 

comprendiendo  la  •  gas;  y 
■  irá  á  los  alumnos  en  la  com 

..ii  y  análisis. 
Art.  109.     Atendiendo  ¡í  la  impor- 

tancia dfi  los  idiomas  vivos  exfcr 
irán  durante  cuatro  a 

i.-  un  modo  gradual,   de  Buerte 
que  los  alumnos  los  hablen  y  escriban 

,  posible   propiedad  y  corree 
cion. 

Art  1 1".  -La  aritmética   se  ense« 
Rara  demostrada,  comprendiéndola! 

j    logaritmos;  y  el  ál- 
gebra hasta  análisis  indeterminado  de 

primer  grado  inclusive. 
Art.  III 

prenderá  la  plañe  y  la  del  espacio,  3 
ta  asignatura  se  incluirá  tam- 
bién la  trigonometría  rectilínea,  ha 

ciendo  qne  los  alumnos  se  ejerciten 
«•ii  el  manejo  de  las  tablas. 

Art  112. — El  estudio  de  la  tene- 
duría de  librosse  hará  completo,  con 

aína  principales  aplicaciones. 

Art.  113. — El  estudio  de  la  lil< >- 
sofia  comprenderá  loa  elementos  «le 

logia,    lógica   y   ética,  hi 
de  la  filosofía  y   gramática  general; 
eligiéndose  los   textos  mas  apropia- 

dos y  conformes  ¡í  los  principios  v 
teorías  modernas  sobre  la  ciencia. 

Art.   114.     I. a   enseñanza    de   la 

(Tafia  comprenderá  las  nociones 
de  cosmografía,  la  geografía  tísica   y 

la   descriptiva.    Se    liara'    un    estudio 
especial  de  la  geografía  de  Centro: 
América. 

Art.  1 1").  ■  El  estudio  de  la  histo 
ria  comprenderá  la   antigua,  de  la  e- 
dad  media  y  la  moderna,  haciéndose 

de  un  modo  especial  el  de  la   histo- 
ria <le  Centro-América. 

Art.  116.— El  estadio  de  la  retó 
rica  so  completará  con  nociones  de 

poética,  ej  macion  y 

composición. 
Art.   1  17.— El  estudio  de  la  ni 

nica  comprenderá  los  principios  fun- 
damentales de  esta  ciencia  y  las   no- 

ciones sobre  las  máquinas   Bimples  y 

compuesl 
Art.  1 18.— El  estudio  de  la    i 

Berá  completo,  con  nociones  de    me- 
teoro! >]  de  la  química 

zara  la  orgánica  y  la  inorgánica.  Ani- 
llas clases  serán    principalmente  ele- 
mentales. 

Art  119.— En  la  clase  de  historia 
natural  se  ampliarán  sobre  mi 

logia,  botánica  y  zoología,  las  no- 
ciones adquiridas  en  uelaa 

complementarias.  La  fisiología  y  la 

higiene  se  estudiarán  de  un  modo 
elemental. 

Ai't.  120.  -  Ademas  de  las   mate- 

o  nprendidas  en    lo-  artículos 
precedente-  di 
señarán  en  los  institutos  los  idiomas 

¡i.     italiano    y    latino, 

lia,  taquigrafía,  dibujoy  pintura,  mú- 
sica  instrumental,    canto,    ejen 

calisténicos  y  militares 
siblfl  los  de    natación  y    equitación; 

pero  no  serán  obligatorios  los   exá- 
menes sobre  tí  I  fianzas  por  no 

exijirse  ésttts  para  obtener  el    título 
de  graduado  en  ( üencias  y    i.- 
La  enseñanza  del  dibujo  es  oU;_ 
ria  para  todos  los  alumno-. 

Art.  1-1.  —  Las  clases  en  los  insti- 

tutos serán  diaria-  y  cada' una  dura- rá una  hora. 

CAPITULO  L5. 

PERSONAL  DE  l.os  iNsTm   ; 

§  1.  °  — Di    los   I>¡, 

Art.  122.— Todo  Instituto  nacio- 
nal estará  á  cargo  de  un  Director  de 
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nombramiento  del  Gobierno,  y  goza- 
rá del  sueldo  que  el  presupuesto  le 

señale. 
Art.  123. — En  casos  de  ausencia á 

enfermedad  del  Director,  serd  reem- 
plazado interinamente  por  la  persona 

(|ue  el  Gobierno  designe. 
Art.  124. — Son  obligaeionea  del 

Disector: 

1.  °  Dixijir  los  estudios  y  atender 
¡í  la  administración  del  establecimien- 
to: 

2.  °  Mantener  en  él,  el  orden  y  la 
disciplina! 

:¡.  -  Visitar  las  ̂ clases  con  freéuén 
cia  para  cerciorarse  de  la  marcha  de 

la  enseñanza,  corrigiendo  las  í'altas  y 
abusos  qué  notare: 

4.  c  Conservar  en  el  mayor  arre- 
glo y  debidamente  clasificada  la  cor- 

respondencia oficial,  lo  mismo  que  el 
archivo  del  Instituto: 

;">.  c  Dar  los  informes  que  se  le  pi- 
dan por  la  Dirección  general  de  es- 

tudios.: 

6.  -  Dirigir  en  todo  el  mes  de  di- 
ciembre;! la  Dirección  genelra]  de  es 

tiulios,  una  memoria  detallada  sobre 
la  marcha  del  establecimiento  duran- 

te el  año,  resultado  de  los  exámi 

y  progresos  de  loe  alumnos,  acompa- 
ñando el  presupuesto  de  gastos  para 

(¡I  año  siguiente,: 
7.  z  Conservar  en  buen  estado  los 

muebles,  librus  y  demás  objetos  per- 
tenecientes al  Instituid: 

8.  °  Llevar  una  nota  exacta  de  la 

conducta  profesional  de  los  catedrá- 
ticos y  alumnos  maestros: 

9.  c  Llevar  bis  libros  de  ingresos 
y  irastos,  cobrar  el  presupuesto  y  dis- 

tribuirlo, recogiendo  todos  los  justi- 
ficantes. El  Director  no  podra  hacer 

ningún  gasto  extraordinario  sin  au- 
torización previa  de  la  Secretaria  de 

Instrucción  publica; 

10.  Proponer  para  su  nombramien- 

to á  la  Direccio 

cion  pública,  la*  ••  deban 
desempeñar  las  da 
cimiento: 

1 1.  Formar  anticipad  i  luxi- 

•-.   el 

programa  detallad 
que  deban  enseñarse  en  cada  asigna- 

tura durante   d  año,    sometiéndolo 

para  su  aprobación   ó  reforma   á   la 
1  Kreccion  general  de  estud 

12.  Vivir  en  el  establecimiento,  de 

donde  no  podrá  ausentarse  sin  per- 
miso de  la  Secretaria  del  ramo: 

13.  Velan  por  el  fiel  cumplimiento 
¡:i  ley  en  ln  relativo  á   institu- 

tos, y  llenar,  rn   fin,    las  demás   obli- 
gaciones que  la  naturaleza  di 

go  le  imp 

8  2.  9—  De  lo    ,  rqfesoresy  <l< 

empleados  di   '<■  <  instituto»-. 

Art.    1 2.V    Babrd  mi  cada  Institu- 
i    número  de  p¡ 

necesario  para  el  buen  desempeño  de las  cía 

Art.  126. — Los  profesores  serán 
nombrados  por  la  Secretaria  de  Ins- 

trucción pública,  ;í  propuesta  di-  la 
Dirección  general,  y  gozarán  del  Buel- 
i!ii  ipM'  i'l  presupuesto  les  desig 

Art.    127. — Ningún    profesor 
sempeñal-.i  mas  de   dos  clases    en    lili 
mismo establecimiei  to,  ':i  llevan 

nuda  mas  de  la  mitad  «leí  .-nel- 
do que  a  ésta  correspondería, 
Art.  128. — Los  profeson 

t.iiuto  estarán  subordinados  al  Direc- 

tor del  establecimiento,  cu  lo  relati- 
vo al  ejercicio  de  bos  funciones; 

podrán  dejar  de  dar  las  clases  que  bít- 
van  sin  autorización  previa  de  aquel. 

Art.  12!b  Son  obligaciones  dáloa 

profesores: l  ;  Servir  con  dedicación  y  pun- 

tualidad sus  respectiva  DIO- 
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curando  la  mejora  y    buen      ibre 
del   establecimiento: 

•_'  :    Pasar  Bemnnalmente  6  con  la 
frecuencia  necesaria  al  jefe  del  esta 
i. 1.  cimiento,  una  lista  en  que  conste 

nducta,  aplicación  y  aprovecha 
miento  de  cada  uno  de  sus  alumnos: 

:    Formar  el  Consejo  de  profe- 
bajo  la  presidencia  « i < - 1    Direc 

■  aando  éste  loa  convoque  para 
tratar  de  asuntos  relath  os  al  estable- 
cimiento. 

Ari.  130.     En  todo    Instituto  lia 

liní  un  médico,  que  concurra  diaria 
mente  ¡í  visitar  á  los  alumnos  que  se 
enfermen:  un  inspector  genera]  y  loa 

diales  que  sean  necesarios;  un  e- 
cónomo,  que  podrá  ser  uno  de  loa 

ctores;  y  los  sirvientes  indispen- 
sables para  la  buena  administración 

del  establecimiento.  Los  directores 

serán  auxiliados  por  un  Secretario, 
que  llevara  también  la  contabilidad 
del  Instituí".  Todo  tuipleadoa 

de  nombramiento  del  Director 

del  Instituto,  quien  les  detallará  sus 

obligaciones  y  les  asignará  en  el  pre- 
Bupue  sueldos  correspondían- 

CAPITULO  16. 

DB    I.DS  AI.IMXos. 

Art.  131.  -Habrá  en  los  institu- 

Júranos  internos,  externos  y  me 
dio-internoa  I."-  primeros  serán  loa 
que  si-  eduquen  por  cuenta  de  la  Xa 
cion,  y  todos  los  que  quieran  vivir  en 
el  establecimiento  con  el  objeto  de 

uirse,  pagando  una  pensión.  Los 
medio-internos  recibirán  la  en 

cion;  pero  no  dormirán 
itablecimiento,    v    nn  sarán * 

también  una  pensión.    I.  -  i  icternos 
•cibirán  la  enseñanza  gratui- tamente. 

Ait.    132.      Rn    l"s    iii-r : 

crearán  plazas  de  gracia  cuyo  núme- 
ro estará   subordinado  en  cada    uno 

:i  la  extensión  «leí  local   y  á   los  ele- 
mentos de  que  pueda  disponer.    Los 

reglamentos   fijarán    el    número   «le 
pensionistas  y  de  externos  que  de- 

ba  admitirse,    y    señalarán  también 
las    pensiones  correspondientes     La 
dirección  del  Instituto  llevará  cneü 

la  exacta  de  las  pensiones  «pie 
ba,  rindiéndola    en   su    oportunidad. 

Art.  133.—  Son  condiciones  nece- 

sarias   para  ingresar   á  un    Instituto: 
1.  :   Tener  buena  conducta  y  mo- 

ralidad: 

'1.  °  Presentar  un  certificado  de 

medico  .'ii  ipii'  conste  que  el  solicitan- 
te no   padece   ninguna   enferm 

crónica  ni   está  predipuesto  á   pade 
cerla: 

:'..  z  Presentar  el  certificado 

aptitud  en  las  materias  que  señala  la 
enseñanza  complementaria;  y  - 

probado  en  un  examen  sobre  las  mis- 
mas materias,  que  deberá  practicar- 

se en  el  Instituto  por  un  tribunal 

que  nombrará  el  Director. Art.  134.-  Loe  directores  y  ¡ 
sores  de  los   institutos  deberán 

mular  en    lo    posible    a  los    alumnos 
para  (pie  cumplan    con  su-    del 
Solo  en  el    caso  de    (pie  ote    n 

no  bastare,  se  les  impondrá  casi 
que  serán  los   mismos  de  que   habla 

el  capítulo    •">.  -    §  1.  °,  inclusive  la 
expulsión. 

Art.  135. — Los  bequi 

bligados  a'    seguir   la  carrera  qo 
Gobierno  les  designe,  BegnnsUs  apti- 

tudes, y  á  dar  sus  servicios  en  1 

sefianza  del  establecimiento   a' 
pertenezcan,  cuando  el  Director   1" 
juzgue  conveniente  y  ir 

Art.  136. —  Los   bequistas  de 
institutos  (pie  lian  concluid' 
tudios  con  aprovechamiento 



podrán  ser  enviados  al  extrangero 
por  cuenta  del  Estado  á  perfeccio- 

narlos o  seguir  la  can-era  que  el  Go- 
bierno designe,  sogun  las  aptitudes 

■  de  cada  uno. 

Art.  137. — Los  bequistas  que  se 
retiraren  del  establecimiento  sin  pre- 

via autorización  y  sin  concluir  sus 

■estudios,  estarán  obligados  d  resarcir 
al  Estado  todos  los  gastos  que  en  e- 
llos  se  hubiesen  hecho. 

CAPÍTULO  17. 

AÑO  ESCOLAR,    INSCRIPCIONES  V  EXÁME- 
NES DE  CURSO. 

Art.  138. — Los  ramos  que  com 
prende  el  programa  de  estudios  de 
los  institutos  se  enseñarán  en  cinco 
años  escolares,  á  cada  uno  de  los 
cuales  corresponde  un  curso.  Este 
comenzará  el  1.  °  de  enero  de  ca 
-da  año,  dia  en  que  se  abrirán  las  cla- 

ses, y  terminar;!  el  20  de  octubre. 
Art,  139.— Los  días  desde  el  20 

de  octubre  hasta  el  quince  de  no- 
viembre se  dedicarán  á  los  exáme- 

nes, grados,  actos  públicos  y  distri- 
bución de  premios,  y  el  resto  del 

tiempo,  hasta  el  último  de  diciem- 
bre, á  vacaciones. 

Art,  140. — Todos  los  alumnos  que 
se  propongan  ganar  cursos  están  o- 
■Migados  á  inscribirse  en  los  rejistros 
■del  Instituto  respectivo,  en  todo  el 
mes  de  enero.  Tara  tener  derecho 

á  esta  inscripción  deben  pagar  la 
matrícula  correspondiente  en  la  di- 

rección del  Instituto. 

Art.  141. — Para  que  un  cursante 
sea  admitido  á  examen  debe  presen 
tar  al  tribunal  correspondiente  las 
■boletas  del  pago  de  matrícula  y  de 
■derechos  de  examen, y  un  certificado 
■del  profesor  bajo  cuya  dirección  "ha- 

TO.M.     II. 

  
375 ya  lieelm  mi-  estudios.  Un  este  certifi- 

cado "  "listar:  el  número  de  Ca- 

llas del  alumno,  su  grado  de  aplica- 
ción y  aprovechamiento  y  la  conduc- 

ta que  haya  observado. 

Art,  142.  —  Cada  jurado  de 
metí  se  compondrá  de  lie-  indivi- 

duos, délos  cuales,  uno  no  será  profe- 
sor del  establecimiento.  Los  exami- 

nadores serán  nombrados  por  el  Di- 
rector fiel  Instituto  y  deben  ser  prole 

sores  del  ramo  ó  graduados  en  cien- 

cias y  letras.  Presidiiá  el  mas  anti- 

guo. 

Art.  143. — Los  exámenes  de  cur- 
so serán  individuales  v  por  materias 

separadas,  y  durará  cada  uno  treinta 
minutos.  Al  terminar  un  exáme 

levantará  una  acta,  conforme  al  mo- 
delo A,  firmada  por  los  miembros 

del  tribunal,  en  (pie  se  liara'  constar 
la  calificación  obtenida  por  el  a himno. 

Art.  144. — Los  examinadores  emi- 

tirán su  voto  con  entera  imparciali- 
dad v  justicia,  atendiendo  á  los  con 

ceptos  del  certificado  y   principal- 
méate  al  resultado  del  examen. 

Art.  14Ó. — Se  establecen  las  cali- 
Bcaciones  siguientes;  sobrecaliente, 
1 1  ni- no  y  aplazado. 

Art.  146.— Para  Ber  aprobado  en 

un  examen  y  ganar  el  curso,  Be  ne- 
cesita obtener  por  lo  lucilos  dos  \o 

tos  de  bueno. 

Art.  147. — Ningún  alumno  podrá 

ser  admitido  a'  un  examen  de  cuno, 
sin  haber  sido  examinado  j  aprobado 

en  el  próximo  anterior. 

Ait.  L48.— Todo  alumno  beqniMa 

(pie  por  segunda  \  cz sea  aplazado  en 
el  examen  de  una  misma  materia, 
perderá  su  plaza   de   gracia. 

•Jt 



CAPÍTULO  18. 

DB.  ORADO  KN  CIENCl  \-  ■>   l.i'.Tli  vs. 

Art.  L49.  — Los  alumnos  que  justi- 
ncarenhaber  >iilo  aprobados  en  to 
dos  los  exámenes  de  las  materias  que 

comprende  la  instrucción  secunda- 
ria, pueden  obtar  al  titulo  de  "Gra- 

duado en  ciencias  y  letras. 

Art  l"'11.  -El  solicitante  se  pre- 
sentará al  Director  del  Instituto  por 

medio  de  un  memorial  en  papel  del 
Bello  correspondiente,  pidiendo  la 

admisión  al  grado;  a'  cuyo  efecto  de» 
berá  acompasar  todos  los  documen- 

tos que  comprueben  sus  estudios  y 
exámenes  de  curso. 

Art.  151. — Si  los  documentos  es 
tuvieren   en    forma,    el    Director   del 
establecimiento  decretará  la  admi- 

sión, señalando  dia  y  hora  para  un 
examen  privado   que   practicará    un 
tribunal  de  profesores  nombrado  por 
el  mismo  Director,  como  Be  previene 
en  el  artículo  142.  Este  examen  du- 

rará una  hura  por  lo  menos,  y  versa- 
rle la-  materias  del  programa 

Concluido  el  examen,  el  tribunal  le- 

vantara' una  aeta  en  la  que  consigna- 
rá su  resultado,  pasándola  en  segui- 
da al  Director  del  establecimiento. 

.  Modelo  B.) 
Art.  152  Si  el  alumno  fuese  a- 

probado,  el  Director  señalará  dia  y 
llura  para  el  examen  público,  previo 
el   pagO  de  los  derechos  del  grado. 

Art.  153.  -El  jurado  <pie  practi- 
que e-te  examen  será  nombrado  por 

el   Director  del     e-talilec¡m  iellto,   culi 

aprobación  de  la  Dirección  general 
de  estudios;  y  se  compondrá  de  tres 
examinadores,  que  no  sean  profeso- 

res del  establecimiento  y  que  por  lo 
mén<>-  sean  graduados  en  ciencias  y letm 

Alt     I-''  I       I  i'. ido    el    jurado    -,■ 

instalará  en  el  salón  general  de  ac 

tos  públicos,  bajo  la  presidencia  del 
Director  del  Instituto,  asistido  de  su 

Secretario,  y  se  dará  principio  al  exa- 

men. Este  acto  durará  una  hora  pol- 
lo menos,  versará  sobre  las  materias 

del  programa  y  se  abrirá  por  la  lec- 
tura de  un  discurso  del  graduando 

sobre  el  tenia  que  el  Director  haya 
señalado  con  la  debida  anticipación. 

Art.  155. — Concluido  el  examen 
se  retirará  el  graduando  y  ent© 

cada  examinador  emitirá'  su  voto 
cillera  imparcialidad  y  justicia.  No 
habrá  mas  calificaciones  que  las  de 

aprobado  6  suspenso,  y  en  uno  ú  li- 
tro caso  se  estará  á  la  mayoría. 

Art.  156.— En  caso  de  aprobación 
se  liara'  entrar  de  nuevo  al  examina- 

do y  el  Director,  en  presencia  de  to- 
da la  concurrencia,   le   conferirá  el 

^rado.  entregándole  el  título  corres- 
pondiente, redactado  conforme  al 

modelo  ('.  V  en  caso  de  suspensión. 
la  secretaría  llamará  aparte  al  exa- 

minado y  le  liara'  saber  el  resultado del  examen. 

Art.  157.—  El  alumno  bequista  que 
cu  un  segundo  examen  de  grado  rae- 

ré suspenso,  quedará  sujeto  á  lo  dis- 
puesto en  el  artículo  148. 

CAPITULO    19. 

DE  i.  v  s i-:i : i ■  n m aV.xskñanza  i* ai:  v  niñas. 

Art.  158. — Todas  las  disposiciones 
de    este  título     solí     aplicables    á     los 

colegios  de  segunda  enseñanza  para 
señoritas,  con  la-  modificaciones  que 
la  naturaleza  de  estos  estalileciinien- 
to      exija. 

Art.  159. -r- Las   materias  de  i 
fianza  en  estos  colegios  serán  la- 

inisinas  que  previene   el  capítulo  1-1, 
niciios  la    trigonometría,    mecánica, 

taquigrafía  V  ejercicios  militare-;  pe- 



ro  se  sustituirán  estos  ramos  con  e] 

estudio  de  la  economía  doméstica, 
trabajos  y  labores   propios  del  Bexo. 

Art.  1G0. — No  se  exigirá  en  los 
colegios  de  señoritas  matrículas  ni 

derechos  de  examen;  pero  la  direc- 
ción del  establecimiento  llevará  el 

correspondiente  libro  de  inscripcio- 
nes. 

Art.  161. — Las  alumnos  que  sean 
aprobadas  en  los  exámenes  privado 
y  público  de  que  habla  el  capítulo 
precedente,  recibirán  un  título  de 

aptitud,  que  las  habilita  para  seguir 
una  carrera  profesional.  Este  título 

equivaldrá  al  de  "Graduado  en  cien 

cias  y  letras." 

TITULO  III. 

EXSKXAXZA    NORMAL. 

CAPÍTULO  20. 

de  esta  enseñanza  y  plan  de 
estudio*. 

Art.  162. — La  enseñanza  normal 

tiene  por  objeto  formar  maestros  ca- 
paces de  dirigir  las  escuelas  prima- 

rias y  de  dar  en  ellas  la  instrucción 
correspondiente. 

Art.  163. — Se  establece  en  cada 

uno  de  los  institutos  y  colegios  de 

segunda  enseñanza,  una  sección  de 
enseñanza  normal. 

Art.  164. — Para  ingresará  un  ins- 
tituto ó  colegio  nacional  con  el  fin 

de  seguir  la  carrera  del  magisterio, 
se  necesita,  ademas  de  las  condicio 

nes  exigidas  en  los  incisos  1.  z  ,  '1.  ' 
y  3.  c  del  artículo  L33,  tener  por  lo 
menos  quince  años  de  edad. 

Art.  165.-- Los  estudios  de  la  en 
señanza  normal  se  liarán  en  tiesa 
ños  escolares. 

En  el   primer  año  entrarán   los  a 

:¡7T 

huimos  á  las  clase-  del  Instituto 

á  perfeccionarse  en  los  ramos  que 
hayan  estudiado  en  las  escuelas  com- 

plementarias. 
En  el  segundo  y  tercero,  estudia- 

rán    fisiología    é  higiene,     elementos 

de  álgebra   y  geometría,  traducción 
de  los  idiomas    frailees  é    inglés    v 

;ogía    teórico  práctica. 
Art.  166. — Los  directores  de  ins- 

titutos distribuirán  los  cursos  de  los 

normalistas,  según  la  organización 
que  en  cada  año  se  déá  las  clases  del 
establecimiento. 

Art.  167.-  La  enseñanza  de  la  hi- 

giene comprenderá  los  principio 
nerales  de  esto  ciencia;  pero  de  una 
manera  especial  se  estudiará  en  lo 
relativo  á  escuelas  y  demás  estableci- 

mientos de  educación. 

Art.  1661. — El  álgebra  se  estudia- 
rá de  un  modo  ele   ntal   hasta  las 

ecuaciones  de  2.  °  grado;  y  el  esto 
dio  de  la  geometría  se  concretará  á 

la  plana  con  nociones  generales  de  la 

del  espacio. 
Art.  169. — En  los  cursos  de  lian 

ees  é  ingles  se  ejercitará  lo  mas  que 

sea  posible  á  los   alumnos  en    la    Ira 

duccion,  eligiendo  al  efecto  obra-  a- 
creditadas  sobre   educación  ó  i 
fianza. 

Art.  176. — La  pedagí  ense- 
ñará en  todas  sus  partes;  y  se  insi> 

tira  sobre  el  sistema  de  enseñanza 

objetiva. 
Art.  171.  Para  la  práctica  de  la 

pedagogía  habrá  en  todo  Instituto 
ana  escuela  primaria  de  interno-  \ medio  internos,  donde  los  alumnos 

normalistas  deben  ir  ¡í  ejercitarse 

por  turno  en  la  enseñanza. 

cuela  se  organizará  conforme  a'  b 
dispuesto  respecto  a'  escuelas  prima rías. 

A n.  1 72.     Los  directores  arregla 

liín   el  servicio  de  |a  e-cilela  pr;> 



de  la  manera  mas  provechosa  á  loa 

alumnos;  v  los  reglamentos  ¡nterio 
,,.,  ,;  ,  el  numero   de  niños 

que  pueda  admitirse  en  esta  escuela. 
Art.  173.-  El  alumno  que  sea  a» 

odas  las  materias  de  los 

la  enseñanza  normal,  sufri- 

rá un  eximen  general   privado  y  o- 
uno  -  •  pr<  viene  en  el 

capitulo  1*;  v  en   caso   de  ser  apro- 
bado en  el  ultimo,   recibirá  el  título 

[aestro  de  Instrucción  primaria, 
lelo  D). 

An.  174— Los  jurados  que  deben 

practicar  todos  los   ex  de  la 
enseñanza  normal,  serán  los  mismos 

3tablecen   para  la  enseñanza 
mlaria. 

Art.  17"). — Los  alumnos  bequistas 
que  hayan  obtenido  el  título  de  maes- 

tro de  instrucción  primaria,  ó  de  pro- 

en  cualquier  ramo  de  la  ense- 
ñanza secundario,  están  obligados  á 

Bervir  las  escuelas  primarias  de  la  Re- 

publica  por  cuatro  años,  con  el  suel- 
<ln  que  el  Gobierno  les  señale. 

Art.  1T''>. — Si  algún  alumno  nor- 
malista quisiere  ensanchar  mis  cono 

cimientos,    dedicái  algunos  o 
ramos  de  la  enseñanza  secunda- 

ria, el  Director  del   establecimiento 

podrá  permitírselo,  teniendo  en  cuen- 
is  aptitudes,  aplicación  y  aprove- 

chamiento en  la<  clases. 
Art.  177.     El   alumno  que  quiera 

dedicarse  •■!  un  ramo   especial  de  la 
enseñanza  secundaria,  podrá  hacerlo, 

mío  aprobado  en   dicho   ramo, 
irá  el  título  de   profesor  en  la 

materia,  entendiéndose  que  siempre 
guirá  el  orden  de  curaos  pres- 
crito en  el  plan  <!<•  estudi* 

Art.  17s.  Son  aplicables  a'  la  en- señanza normal  para  maestras,  en  los 
respectivos  establecimientos,  todas 
la--  disposiciones  consignadas  en  este 
capítulo. 

TITULO  IV. 
ion  PHOl 

CAPÍTULO  21. 

Objeto 

An.  17!'.-  El  objeto 
fianza  es  suministrar   los  conocimien- 

dedican  á 

las  pro  literarias. 
Art.  I sti.—  I.a  enseñanza  profesio- 

nal se  ila  por  las  correspondientes 
Facultades. 

Art.  181.  —  l.as  Facultades  muí  los 

cuerpos  encargados  de  promoví 
adelanto  de    las    ciencia-  y  de  la.-  le- 

tras en  el  pais. 

CAPÍTULO  22. 

DE  I.AS  FACULTADES. 

Art.  IS'J. — Se  establecen  por  aho- 
ra las  Facultades  siguientes: 
De  Derecho  y  Notar'. 
De  Medicina  y  Farma 

De  [ngeniei 
De  Filosofía  y  Literatura. 

Ait.  183. — Cada  Facultad  se  com- 

pondrá de'  los  individuos  respectivos 
que  hayan  obtenido  ó  en  lo  sucesivo 
obtuvieren  título  legal  para  eji 
mi  profesión  en  la  República,  y  de 
los  incorporados  con  arreglo  ¡í  la  lev. 

Ait.  184.  —  l.as  Facultades  tendrán 

la  dirección  é  inspección  inmediatas 
de  loa  estudios  profesionales  (pie  á 
cada  una    correspondan. 

Art.  185.— Cada  Facultad  tendrá 

su  correspondió  te  .lunta  directiva. 

compuesta  de  individuos  de  su  seno. 
Art.  186.— Cada  Facultad  se  reu- 

nirá ordinariamente  dos  veces  al  año; 

una  en  el     mes  de    junio  V  OtT8  en  el 

de  diciembre,  y  extraordinariamen- 



te  cuando  lo  juzgue  necesario  la  .Imi- 
ta directiva. 

Art.  187. — Estas  reuniones  tien 
por  objeto  principal  imponerse  del 
estado  de  la  enseñanza  y  de  Los  tra- 

bajos de  la  Junta,  directiva.  Diez  in- 
dividuos son  bastantes  para  que  hu- 

ya Junta  general. 

CAPÍTULO  23. 

DE  LAS  JUNTAS  DIRECTIVAS. 

§  1.  °  — Tuntas  directivas. 

Art.  1S8. — Cada  Junta  directiva 
se  compondrá  de  un  Decano,  cuatro 
Vocales,  un  Secretario  y  sus  corres- 

pondientes suplentes. 
Art.  189.  —  De  los  cuatro  Vocales 

de  la  Facultad  de  derecho  y  nota- 
riado, dos  deberán  ser  abogados  y 

dos  notarios.  De  los  cuatro  Vocales 

de  la  Facultad  de  medicina  y  farma- 
cia, dos  serán  médicos  y  los  otros 

dos  farmacéuticos. 
Art.  19U. — Los  miembros  de  cada 

Junta   directiva    propietarios  y    su 
pierdes,  serán    nombrados  por  elec- 

ción, que  harán  los   individuos  de  la 
Facultad  respectiva,    sn  la  reunión 
general  que  se   verifique   en  el   mes 
de  diciembre*.    Durarán   dos  años  en 
el  ejercicio  de  sus  funciones  y   po 
drán  ser  reelectos  y  su  número 
novará  cada  año  por  mitad.  Los  De- 

canos y   Secrétanos   gozarán   délos 
sueldos  que  el  Gobierno  les  designe. 

Art.  191. — Esta   elección  se  nal 

separadamente   para  cada  cargo  por 
cédulas  y  por   mayoría    absoluta  de 
votos.  Los  miembros  ausentes  podrán 
remitir  sus   votos  por   correo  6  ha- 

ciendo uso  del  telégrafo. 
Art,  192. — La  Junta,  se  reunirá 

ordinariamente  cada  mes  el  dia  que 
sea  citada  por  el  Decano,  quien  que- 
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trocarla  extraordinariamente,  siempre 

que  á  su  juicio  lo   exija  algún  moti- vo de  necesidad  ó  conveniei 

Art.  193.  —  La  Junta   directiva  da- 
rá sus  resoluciones  por  mayoría 

soluta  de  votos.  La  votación  comen- 

zará por  el   primer   Vocal  á  la  dere- 
cha del  Decano,    cerrándose  en 

Art.  194. — Son  atribuciones  de  la 
Junta  directiva: 

1.  ° — Proponer  al  Consejo  Supe- 
rior de  Instrucción  pública  las  modi- 

ficaciones «pie  á  su  juicio   deban  lia 
á  la  ley  de  enseñanza  proí 

nal  de  su  competencia: 
2.  ° — Convocar  la  Facultad  para 

sus  reuniones    extraordinaria-: 

3.° — Inspeccionar  la    enseñanza 
en  todos  los  ramos  de  la  Facultad,  y 

formar,  de  acuerdo  con  los  catedráti- 
cos respectivos,  el  programa  detalla 

do  de  todas  las   materias    que  deban 
enseñarse  en  el  año,  indicando  á  la 
vez  los  textos  mas  apropiados: 

L°-  Nombrar    cada   año  en  la 

primera  sesión  del  mes  de  enero. 
Cuatro  ternas  de  examinadores  (pie 
sean  miembros  de    la  Facultad,  para 

que,  verifiquen  los  exámenes  de  cur- 
so v  los  generales    por  tiempo  ó  por 

suficiencia  previos  al  recibimiento. 
Será  miembro  de  cada  una  de  ellas, 
Ulio  de  IOS  Vocales  de  la  Junta.  iplicli 

presidirá  el  tribunal.  Para  los  exá- 
menes generales  Be   irán   tornando i  ñas: 

5.  o  — Calificar  y  resolver  loa  mo 

tivos  de  renuncia  de  cualesquiera  <!<• los  individuos  de   la    misma  Junta,  6 

ile  los  examinadores  y  conocer  de 

las  recusaciones  que  di  ••  lia 

gan: 

i;.  :      Presidi
r  

y  verific
ar  

loa  i 

mciies  públicos  de  opción  á  títulos  y 

los  de  oposición  á  cátedras: 
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7.  r  -  -Conocer  en  las  solicitudes 
sobre  incorporación  y  certificados 
expedidos  por  otras  Facultades,  y 
resolver  las  dudas  que  se  presenten 
en  todo  lo  relativo  a  exámenes: 

-Dictaminar,  oyendo  el  pare 
eer  de  una  comisión  en  las  consultas 

que  se  hagan  i  la  Facultad,  sobre 
materias  de  su  competencia: 

9.  -  -  Señalar  cada  añu  (■¡licúenla 

proposiciones  >'<  cuestiones  que  sirvan 
de  temas  pañi  las  disertaciones  en 
li  s  exámenes  públicos  de  la  Facultad, 

10.  -Formar  el  presupuesto  anual 
de  los  gastos  ordinarios  de  la  Facul- 

tad, el  que  deberá  presentar  al  Coi) 
Bejo  de  Instrucción  pública,  én  todo 
el  mes  de  diciembre: 

1  1.  Dispensar  toda  clase  de  de 
rechus  a  los  cursantes  que  acrediten 
ante  ella  ser  pobres,  dé  buena  con 
ducta  y  aprovechados  en  sus  estu- 

dios, teniendo  cuidado  de  iu>  prodi- 
gar esta  grada: 

12.— Conocer  de  las  quejas  que  se 
dirijan  contra  Los  catedráticos,  los 
demás  empleados  de  la  Facultad  y 

lañantes,  y  de  las  faltas  que  cual 
quiera  de  ellos  cometa,  dictando  so 
bM  ésto  las  medidas  que  convengan 
A  dandi,  cuenta  al  Consejo  de  Instruc- 

ción pública,  según  la   gravedad  dé 
la  falta: 

13.-  Conceder  ú  cualquiera  dé 
sus  miembros,  los  catedráticos  y  de- 

más empleados  déla  Facultad,  ucen- 
cias basta  por  tres  meses,  j  designar 

lu  personas  que  deban  suplirlos, 
cuando  la  ley  no  las  señale: 

_  14.--  Poner  en   conocimiento  del 
público  por  medio  del   periódico  de 
us  Facultades  6  del  oficial  el  nom 
bre  de   los   individuos  ¡i  quien 

■  pifia  título  facultativo.  Fu  cuan 
i  posible,  cada  Facultad  estable- 
cerá un  periódico  para  tratar  exclu- 

sivamente de  asuntos  propios: 

15,  Gastar  por  bI  de  sus  propios 
fondo-,  hasta  quinient<  >1  año 
en  beneficio  de    la    enseñanza    de   la 
Facultad 

ll¡.  -  Formar   la    biblioteca    «le  la 

Facultad,  y  contribuir  con  el  ( 
jo  al  establecimiento  de  muse 

Jardín    botánico  y  zoolójico  será  a- 
nexo  ;¡  la  Facultad  de  medicina: 

1 7.  Hacerse  cargo  de  las  dona- 

ciones que  hagan  á  la  Facultad  y  ad- 
ministrarlos fondos  i'i  1  licúes  donado.-: 

18,  -En  fin.  velar    por   el  cumpli- 
miento de  la  ley  y   consultar  al  Con- 

sejo de  Instrucción  pública  Bobrt 

dolo  que  juzgue  conveniente. 
Arl.  195.— La  Junta  directiva  de 

derecho  y  notariado  deberá  consi- 
derarse ademas  como  un  Oo 

permanente,  encargado  de  ir  propo- 
niendo al  Gobierno  las  reformas  que 

la  lejislacion  vaya  exigiendo. 
Art.  196. — La  Junta  directiva  de 

medicina  y  farmacia  deberá  también 
considerarse  como  un  Consejo  de 
medicina  legal  y  salubridad  pública, 

cuyas  atribuciones  serán  lasque  com- 
prenda el  reglamento  que  para  este 

objeto  defiera  formarse. 
Art.  197. — Esta  Junta  directiva 

tendrá  ademas  las  .siguientes  atribu- ciones 

1  r  — Autorizar  la  venta  de  reme- 

dios secretos,  sujetándose  i  lo  dis- 
puesto en  el  reglamento  sobre  el  e- 

jei'cicio  de  la  farmacia: 
2.  °  — Aprobar  los  reglamentos  in- 

teriores de  las  boticas  y  resolver  en 
las  solicitudes  para   establecerlas. 

i-  2.  z  —Del  Decano  >/<■  lu  Junta  di- 
rectiva, 

Art.  l!)s.  -  Corresponde  al  Deca- 
no, ademas  de  convocar  y  presidir  la 

Jubta  directiva  y    la  general  de  la 
Facultad: 



1.  c  — Admitir  á  examen  cursa! 
por  suficiencia  ó  por  tiempo,  á  los 
jóvenes  que  presenten  sus  correspon- 

dientes documentos  y  señalar  el  día 
y  hora  en  que  debe  verificarse: 

2.  °  — Admitir  á  exámenes  gene- 
rales de  opción  á  títulos,  previa  cons- 

tancia de  haberse  llenado  los  requi- 
sitos de  ley  y  señalar  también  día  v 

hora  para  que  se  verifiquen: 
3.  °  — Conferir  el  título  si  no  es- 

tuvieren presentes  el  Secretario  de 
Instrucción  pública  ó  el  Presidente 
del  Consejo: 

4.° — Nombrar  comisiones,  sor- 
tear ante  el  Secretario  y  el  interesa- 

do el  punto  de  tesis  y  las  proposi- 
ciones sobre  que  deba  versar  el  exa- 

men público  facultativo: 
5.  °  — Conceder  licencias  hasta 

por  quince  dias  á  los  catedráticos  y 
demás  empleados  de  la  Facultad,  se- 

ñalando las  personas  que  deban  sus- 
tituirlos: 

6.  °  — Concurrir  diariamente  al  lo- 
cal de  la  Facultad,  en  unión  del  Se- 

cretario, á  dar  curso  á  los  asuntos 

pendientes: 
7.  °  — Visitar  las  clases  con  la  ma- 

yor frecuencia  posible: 

8.  °  — Pasar  en  tod/)  el  mes  de  di- 
ciembre al  Consejo  Superior  de  Ins- 
trucción pública  una  memoria  ó  in- 

forme sobre  la  marcha  de  la  ense- 
ñanza de  la  Facultad  en  el  año. 

£  '■>.  ° — Be  los  Vocales  y  del  Secre- 
tarto  de  /«  Junta  directiva. 

Art,  199. — Los  Vocales  están  obli- 
gados á  concurrir  para    formar  la 

Junta   directiva,    siempre    que   Bean 
citados  por  el  Decano. 

Art.  200. — Cuando  estuvieren  im- 

posibilitados de  concurrir  .i  la  .Imita, 
lo  avisarán  con  tiempo  al  Decano  pa- 
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ba hacer  sus  veces. 

Art.  201. — Kstán  obligados  tam- 
bién los  Vocales  á   desempeñar  las 

comisiones  (pie  la  Junta  directiva  ó 
la  general  les  encomienden. 

Art.  'jo-j.—Son  atribuciones  del 
Secretario: 

1.  =  — Asistir  diariamente  al  local 
de  la  Facultad,  y  á  todas  las  sesiones 
de  la  Junta  directiva  ó  de  la  gene- 

ral, llevar  libros  en  (pie  extenderá 
las  actas  de  -u-  sesiones  y  autorizar 
todos  los  actos  de  ambas  Junta-: 

2.° — Dar  cuenta  en  las  Juntas 
de  todos  lo-  asuntos  que  ocurran: 

•'!.  :  — Formar  expedientes  con  los 
documentos  relativos  á  los   estudios 

de  cada  cursante  y  sustanciarlos: 

4.  °  — Asistir  á  los  exámenes  pú- 

blicos facultativos,  dar  fé*  de  ellos, 
recoger  las  Nutaciones,    hacer  que  se 
firmen  las  actas  correspondiente 
notificar  al  examinado  el  resultado 

de  la  votación: 

5.  c  — Arreglar  y  conservar  en  or- 
den el  archivo  de  la  Facultad,  ha- 

ciendo una  colección  empastada  de 
las  tesis,  y  cuidar  y  conservar  todos 
los  objetos  y  demás  enseres  correa 
pondientes  á  la  Facultad. 

6.° — Extender    loa    certificados 

que  le  sean  pedidos,  cobrando  de  loa 
interesados  los  derechos  (pie  le  COI 

respondan: 
7.  :  —  Dar  cuenta,     por    medio  de 

una  memoria  en  el    mes   de    diciem- 
bre á  la  Junta  genera]  con  todi 

trabajos    de    la  .Imita    directiva 
tado  v  progresos  de   la   enseñanza 
durante  el  año. 

Art.  203.   -  El  Secretario  tiem 
en  las  deliberaciones  de  las  Junta.-; 

pero  "o  tiene   voto. 
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CAPÍTULO  24 

1>K  LAS    I   ITKDRAft,    Bl  9    DOTACIONES    V 

TIKMl-ii     DURIO  DI  »ZA. 

20  i      Para  la  enseñanza  pro- 
tablecen  las  cátedi 

L'uiclitev 

Uad  de    P<  recito  y    Notariado. 

I  r-  Prolegóme- 
nos del   derecho  y 
idio    histórico- 

critico  del  derecho 

romano  y  español.  Una  hora     I  <¡(| 
2.  ~     Filosofía 

del  derecho   60 

3  "  1 >  trecho  ci- 
vil      80 

( iratoria  fo- 
rense y  literatura 

española  y  ameri- 
cana      „       „       ..    60 

Derecho  in- 
ternacional  (¡ii 

6.  -       Derecho 
constitucional   GO 

7.  "      Derecho 
mercantil      60 

echo  ad- 
ministrativo   ,    GO 

ü.  ~     Economía 
política     ,      ..       ..    60 

Ki  Procedimien- 
!'l¡''Íil|e~    ,,60 I I  Historia  ani- 

sa!   y    filosofía 
de  l.i  li i- 1 < n-i:i      ,   i;o 

12  Medicina  le- 

gal y  jurispruden- 
cia médica..       ,,  ..    60 
13  Ciencias   de 

la    legislación   i;o 
1 J  Práctica  del 

notariado    GO 

Facultad  de  Medicina  y    Fon 

uulW  &■' bu 

I.  "  Historia  na- 
tural médica  i  hora     $  60 

2. -      Farmacia 

teórico  práctica   'i'1 
.'!.  *      Anatomía     ■'!  ..  150 
i.  r-  Física  me- 
dica      1  ..    60 

.">.  *  Fisiología    80 
(!.  *  Química  mé- 

dica y    toxicología    2 
7.  -  Higiene  y 

anatomía  patológi- 
ca   .    2      ..       ..    80 
s.  *  Patología 

general,  patología 
y  clínica    médicas.   :>       ..        ..  I  20 

9.  ~  Patología  y 
clínica    quirúrgic 

y   medicina    opera- 
toria       ■'!       ..        ..  l'iii 10.  Obstetricia  y 

enfermedades     <le 
las    mujeres    v    los 

niños.. .'   '       2       ..       ..  100 
II.  Materia  mé- 

dica   v  terapéutica.     1        ..  60 
12.  Medicina  le 

gal  y  jurispruden- cia   médica       1       ..  60 

Facultad  de 
Tngeni i  -  ■  .1-            M°*üiBH 

1.  *    Aritmética 

superior,      aludirá 
superior  y  geome- 

tría descriptiva.  .  . 

■1    hora 

'1.  ~  Trigonome- 
tría   y    geometría 

2       ..              -o 
::.  -  Calculo  di- 

ferencial é  integra] 1       ..        ..    60 
-I.  *   < reodesia  y 

2      ..       ..    s" 
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Tiempo  de              Dotaciones. 

  Cátedra*.   ensenan*:!.   menmiale*. 

5.  *  Arquitectu- 
ra, puentes  y  cami- 
nos      2       „        .,    80 

6.  *  Agrimensu- 
ra legal       1       „        „    60 
7.  *  Elementos 

de  astronomía  y 
mecánica  y  dibujo 
de  máquinas      2       ,,        .,    80 

8.  rt      Física     y 
química       2       „        „    80 

9.  *  Mineralogía 
y  geología  2       .,        „    80 

Facultad  de   Filosofía  y   Literatura. 

1.  *  Lógica  y 
psicología 

2.  *  Etica  é  his- 
toria de  la  filosofía 

3.  *  Gramática 

castellana  y  gra- 
mática general .... 

Una  hora     $  60 

2       ;,        „    80 

■npo  >!>■ 

III,     |,-i  |     ;,,      - 4.  rt  Lengua  y 

literatura  latina.  . 
5.  *  Lengua  y 

literatura    grii 
6.  *   Literatura 

lañóla  y  ameri- cana   
7.  rt  Literatura 

francesa  é  italiana 
8.  a  Literatura 

inglesa  y  alemana 
9.  a  Historia  u- 

niversal  y  filoso- 
fía de  la  historia  . 

..  80 

..  80 

..  80 

..  60 

..  60 

..  60 

CAPÍTULO  26. 

PLAN  DE    ESTUDIOS. 

Art.  205. — Los  estudios  profesio- 
nales se  dividen  en  cursos.  Cada  cur- 

só dura  un  año  escolar,  que  comienza 

el  1.  °  de  enem  y  termina  el  20  de 
octubre. 

Art.  206. — Los  cursos  que  c^r 
ponden  á  la  carrera  deJ  derecho;  son; 
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Art.  208. — La  primera  asignatura 
comprenderá  el  estudio  de  los  prin- 

cipios generales  del  derecho,  y  el  de 
la  historia  de  los  principios  é  insti- 

tuciones contenidas  en  el  derecho 

romano  y  español,  con  su  correspon- 
diente juicio  crítico. 

Art.  209. — En  el  primer  curso  de 
derecho  civil  se  ensenarán  los  libros 

1.  °  y  2.  c  del  Código  patrio.  En 
el  segundo  curso,  se  enseñará  el  li- 

bro 3.  © 
Art.  210. — El  primer  curso  de 

procedimientos  judiciales  comprende 
los  juicios  ordinarios  y  ejecutivos  en 
todas  sus  instancias:  el  segundo  cur- 

so los  juicios  universales,  los  suma- 
rios y  la  jurisdicción  voluntaria;  y  el 

tercero,  los  juicios  mercantil  y  cri- 
minal. 

Art.  211. — Tanto  á  estas  como  á 
las  demás  enseñanzas  se  les  dará  to- 

da la  extensión  posible. 
Art.  212. — Los   cursantes  de  de- 

recho  civil  entrarán  siempre  á  estu- 
diar la  parte  de  esta  materia  <ju«-  Be 

esté  pasando  en  la  clase,  siendo  indi- 
ferente comenzar  por  cualquiera  de 

ellas.  Lo  mismo  debe  entenderse  de 

los  tres  corsos  de  procedimientos  ja 
diciales. 

Art.  213. — Para  que  loa  cursantes 
de  derecho  adquiera]]  la  práctica  ne- 

cesaria, deben  concurrir  durante  to- 

das  las  horas  de  despacho,  en  el  i  - 
y  5.  °  ano.  á  los  tribunales;  y  duran- 

te el  sesto,  al  bufete  «le  un  abogado. 
lista  práctica  la  acreditarán  con  los 
correspondientes  certificados  de  los 
jefes  «le  las  oficinas  v  no  habrá  dis- 

pensa de  ella.  Los  notarios  comenza- 
rán su  práctica  en  el  2.  c  año  en  loe 

tribunales,  y  en  el  tercero  en  el  bu- 
fete de  un  notario,  bajo  los  mismos 

términos  que   para  los  abogados. 
Art.  2Í4. — Los  cursos  (pie  corres 

ponden  á  la  carrera  del  notariado, 
son: 
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Art.  216. — Los  cursos  que  corresponden  ó  la  carrera  de  medicina, 
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Art.  218  El  estudio  de  historia 
natural  se  hará  de  un  modo  general 

v  en  bus  principales  aplicaciones  á  la 
medicina  y  la  farmacia  Los  cursan- 

de  historia  natural  entrarán 
siempre  á  estudiar  el  ramo  que  se 
.•-té  pasando  en  la  clase,  siendo  indi- 
ferente  comenzar  por 
tánica  6  mineralog 

Art.  219,  "  En  el    primer  curi 
estudiara  la   anatomía   humana  des 

criptiva  hasta  la   angiología    inclusi- 
ve:  v  en  el    segundo,    comenzando 

por  la  esplangnología   hasta  incluir 
la  materia,  comprendiéndola  embrio- 

logía Debiendo  ser  el  estudio  de  la 
anatomía    esencialmente  práctico,  el 
profesor  de  esta  clase,  trabajará  con 
sus  alumnos  en  el  anfiteatro,  hacien 

•lo  preparar  todas  las  piezas  anató- 
micas. Para  ayudar  al  profesor  de  es 

:a  clase,  habrá  un  prosector,  de  nom- 
bramiento del   mismo  profesor,  con 

el  Bueldo  que  le   asigne  la  Junta  di 
rectiva   de  la    Facultad.    Cuando  se 

juzgue  conveniente  se  establecerá  ti- 
na clase  de  anatomía   microscópica 

é  histiología 

Ari.  220.  —  La  química  y  tísica 
mádicas  se  estudiarán  esperimental- 
mente  y  en  todas  sus  partes.  A  este 
efecto  habrá  un  laboratorio  de  quí- 

mica y  un  gabinete  de  física  provis 
tos  de  todos  los  instrumentos  y  apa 
ratos  necesarios 

Art.  "J "J 1      La  fisiología  debe  en 
i  -«•  de  una  manera  filosófica,  con 

las  teorías   modernas   sobre  la 
ciencia:  y  en  cuanto  sea  posible,  ex 
perimentalmente. 

An.  222      La  patología  interna  ó 
médica  se   enseñará  en   dos  cursos, 
que  el  profesor   designará   según  el 
texto  y  método  adoptados.  La  pato 

eral  hace   parte  de  esta  en 
tnza. 

Art.  223,     La  p  terna 

i'i  quirurjica  se  dividirá   también  en 
du>  cursos   La  pequeña  cirujía — ven- 

ponde  á  esta  asignatura,  como  parte 
integrante  de  ella. 

Art.  224. —  Igualmente  se  dividirá 
en  dos  curáosla  medicina  operatoria, 
extendiéndose  el  primero,  desde  las 
operaciones  elementales  hasta  las  am- 

putaciones; y  el  segundo  compren- 
derá tmlas  las  operacioi  tales. 

Esta  clase  lo  mismo  que  lo  de  ana- 
tomía patológica  se  dará  en  el  anfi- 
teatro anatómico. 

Art.  22"). — El  profesor  de  la  clase 
de  farmacia,  dará  la  enseñanza  de 
esta  materia  teórica  y  prácticamente, 
ya  sea  en  el  mismo  edificio  de  la  fa- 

cultad ó  pasando  con  sus  alumnos  ¡í 
un  establecimiento  particular. 

Art.  22<>.  —La  higiene  compren- 
derá la  privada  y  la  pública. 

Art.  227.  —  Las   lecciones  de 

tetricia  se  darán  prácticas,  valiéndo- 
se del  maniquí   y  aprovechando  los 

casos  de  partos  que  so  presenten  en 
los  hospitale.-. 

Art.  228.  —  El  arte  de  formular 

hace  parte  integrante  de  la  asignatu- 
ra de  materia  médica  y  terapéutica. 

L<>  mismo  debe  entenderse  de  la  le- 

xicología respecto  á  la  medicina  le- 
gal,  y  del  estadio  de  las  enfermeda- 

des ile  niños  respecto  al  de  enferme- 
dades de  las  mujei 

Art.  229.-  La  asistencia  á  los  hos- 

pitales obliga  á  los  cursante-:  desde 
el  tercer  año,  Las  chulea  de  clínica 

deberán  darse  en  los  hospitales  mis- 
mos. No  habrá  dispensa  del  tiempo 

que  se  señala  para  la  práctica.  Podrá 
abonarse  á  los  cursantes  el  tiempo 
de  vaeacii   s.  si  asistieren  con  pun- 

tualidad á  las  salas   durante  i 

Ari.  230.     I  is  que  co 
pondená  la  carrera  de  farmacia,  son: 
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390   

A:  cursantes  de   far- 
macia están  obligados  :i  concurrir 

diariamente,  desde  el  tercer  cu 
la  oficina  de  un  farmacéutico,  con  el 
objeto  de  ejercitarse  en  la  práctica 
de  la  profesión  y  despacho  de  una 

i.  Deberán  acreditar  esta  prác- 
tica con  I"--  certificados  expedidos 

por  1"-  jefes  de  aquella,  y  no  habrá 
de  tiempo  de  practica 

Art.  233.— En  la   Facultad  de  in- 

geniería civil  - adiós  m  para  formar: 

I.  :      1 1 

*J.  z  — Ingenieros  arquite 

i.  :  — Ingen  y  ca- 

Art.  234. —  Los  cura 
D  a  cada  una 

-i >ii  Los  siguienl 
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Ait  '.':>r«  Los  estudios  de  mate 
máticaa  m  liaran  (■•ni  la  mayor  per- 

fección posible  La  geometría  des- 

criptiva Be  estudiara'  con  sus  priná 
palea  aplicaciones  ¡í  la  teoría  de  las 
sombras  y  de  la   perspectiva 

Art.  237.-  Los  ramos  de  historia 
natura]  se  estudiaran  de  un  modo 

general,  «•<  >n  sus  principales  aplica- 
ciones ¡í  la  carrera  que  Be   siga 

Art.  L'.'ls.  —  El  ramo  qué  en  cada 
carraza  constituya  su   objeto  princi- 

pal, sa  estudiará  en   todos   bus  deta- 
aplicacionea 

Art.  239. — Todos  1"-  que  Be  dedi- 
quen ií  la  ingeniería,  deberán  acre- 
ditar un  año  de  práctica  en  la  espe- 

cialidad de  su  carrera  respectiva 
un  certificado  expedido  por  la  per- 
sima  con  quien  la  hagan.  No  habrá 
dispensa  del  tiempo  <!<■  práctica 

Art.  1Í40. —  I, iis  cursos  >rres< 
Í minien  ¡í  la  Facultad    de    filosofía  y 
¡teraturá,  Bon: 



393 

C
U
A
R
T
O
 
 

C
U
R
S
O
.
 

-=£ 

';-■   » 
-  ■-= -»^  o 

M 

Li
te
ra
tu
ra
  

in
gl
es
a 
 

y 
 
al
e-
 

ma
na
. 

O 
03 
tí 
O 
a 
tí 
m 
O 
tí 
H 
H Gr

am
át
ic
a 
 

ge
ne
ra
l.
 

Lengua  
y  

literatura  
grie- 

Li
te
ra
tu
ra
  fr
an
ce
sa
  

e 
 
it
a-
 

li
an
a.
 

S
E
G
U
N
D
O
 
 

C
U
R
S
O
.
 

«S 

Oí 

_eí
 

O 

73 

¿3 

««a o  o • 

Li
te
ra
tu
ra
  es

pa
ño
la
  

y 
 a-
 

in
er
ic
an
a.
 

P
R
I
M
E
R
 
 C
U
R
S
O
.
 

i 

--  
 - 

Ps
ic
ol
og
ía
  

y 
 

ló
gi
ca
. 

Lengua  
y  

literatura  
lati- 

na, 

f!  
rama  

tica  
castellana. 

O 

V 
- 
o ■7- 

■y. 

73 

O 

O 
— 

73 

3 
3 
tn 

a 
o 
a 
o 

'5 

o 

«  .=* 

O    4) 

°  ¿3 

«3  >- " «3     •*> 

S     Oí 

¡  § 

íg«3 O    w 

-I 

-"'  3 

tN  
.t; 

CU 

o 



394   

i   UP1TI  LO   26. 

Loa    CATEDRÁTICOS. 

Art  2  12  Habrá  <'n  cada  Facul- 
tad tantos  catedráticos  cuautas  Bean 

las  cátedras  señaladas  en  el  capítulo 

anterior;  pero  esto  m>  obsta  paré  que 
una  calcilla  pueda  dividirse  y  sea 
servida  por  dos  ó  mas  profesores,  ó 
para  que  un  catedrático  pueda  servir 
hasta  dos  cátedras,  en  cuyo  caso  ten- 

drá derecho  á  la  mitad  <ld  sueldo 

correspondiente  ¡í  la  segunda. 
Art.   2  13.      Los  catedráticos  serán 

nombrados  por  el  Gobierno,  pudié*u también   obtener   las   cátedras 

por  oposición,  como  se  previene   en 
el  articulo  32. 

Art.  '.'  1 1.  -Son  obligad*   -  de  los 
catedrátii 

1.  ~  Dar  sus  lecciones  todos  los 
«lias  y  durante  el  tiempo  qué  queda 
determinado,  áescepcion  de  los  días 
festivos  de  que  habla  el  artículo  52 
v  délas  vacaciones,  y  enseñarán  en  el 
local  designado  por  la  Junta  direc- 
tiva 

-  —Enseñar  segur  el  programa 
acordado  por  la  Junta   y  seguir   los 

alados,  observando  riguro- 
samente el  plan  de  estudios: 

'■'•.  *      Pasar  i   la  secretaría   de  la 
Junta,  al  fin  de  cada  año  escolar,  una 

que   comprenda  los  nombres  de 
t'>d"~  bus  alumnos,  el  dia   de  su   en- 

trada ¡í  la  clase,  el  número  de    lidias 
advertencias  d  que  hayan  dado 

mérito;  la  conducta,  aplicación   \    a 
echamiento  de  cada  uno.    á    fin 

de  <jiie  los  jurados  tengan    pre 
circunstancias  en  los  exámenes: 

l   *      Extender  á  sus  alumnos  las 
certificad   ¡a  que  éstos  soliciten,  pa- 

omprobar  sus  cursos  ó  hacer  de 

ella.-  el  oso  que  le-  convenga: 
1  —  Llamar  al  orden  a'  lo-  alum- 

iduzcan  mal  en  la    cía 

se,  y  cu  caso  de  que  un  logre  corre- 
jir  las  taita-,  dar  aviso  á  la   .Imita  <li- 
rectiva  para  que  ésta  remedie  el  mal: 

i!.  -  —Llevar  un  libro  para  anotar 
en  el  los  dias  de  i> 
cípulos,  sus  nombres  j  apellid 
dad,  patria,  moralidad,  aplicación  y 
aprovechamiento.  Este  libro  servirá 
para  pasar  lista  diaria,  anotar  la-  tal- 

las de  los  alumnos  y  dar  la.-  certifica- 
ciones de  curso. 

7.  "  — Pasar  la  lista  diaria  de  la 

clase  y  ponerlas  fallas  coryespondien" te-,  inmediatamente  que  entre  al  lo- 
cal destinado  para   darla. 

8.  ~      Dar  esplicacio 
los  alumnos,  no  limitándose  á 

superficialmente    las    materias,    sino 
procurando  profundizarlas  h 
de  sea    posible.    Ningún    catedrático 
podrá  dejar  de  servir  su  clase  sin  la 
licencia  respectiva 

Ai'I.    '1  15.     -El   catedrático  (pe 
causa  justa  ni    permiso,    faltare 
clase,  perderá    el    sueldi 

diente  a'  los  dia-  de   falta;  y    .-i  com- 
pletare así  cuarenta  fallas   en  el  ai 

perderá  indefectiblemente  la  c 

previo  acuerdo  de   la    Junta   din- 
xa.  la  (pie    dará  cuenta  de  esti 

cediiuieiito  'al    <  'oti.-ejo   Superior    i 
Instrucción  púMá 

Art.    246.       1 
rái i  sometidos  inmediatamente  en  lo 

relativo  al  desempeño  de  sus  func 
lies,  á  la  Junta    directiva    de    la    1 
cuitad  correspondiente.     En 

cuencia,  cumplirán  con  b 
misil  aquella  les  encomiende 
y  la-  órdenes  que  les   diel  lia 

irijirán  en  sus  solicitudes. 
Art.    L'IT.     -Si    al-un    catedi, 

contrajere  en  el    desempeño  d 
obligaciones  una  enfermedad  habitual 
6  un  impedimento  físico,  que  le    iin- 
posibilite  para   continuar   prestando 



sus  servicios,  gozará  del  tercio  de  su 
sueldo,  si  hubiere  desempeñado  la  cá- 

tedra por  cinco  años;  de  la  iuit¡id.  si 
por  diez  años,  y  de  las  dos  terceras 
partes,  si  por  quince  años. 

Art.  248. — Todo  catedrático  que 
haya  servido  satisfactoriamente  una 
cátedra,  por  el  tiempo  que  señala  la 
ley  de  jubilaciones,  tendrá  derecho  á 
la  jubilación  con  sueldo    íntegro, 

Art.  249.. —  Si  algún  catedrático 
no  quisiere  gozar  de  la  jubilación, 

podra'  continuar  en  la  enseñanza  con 
un  sobre-sueldo  acordado  por  la  .Imi- 

ta directiva,  en  relación  á  sus  méri- 
tos y  servicios  prestados. 

Art.  250. —  Los  catedráticos  su- 
plentes, después  de  dos  años  de  ser- 

vicios continuados  en  la  cátedra,  la 
obtendrán  en  propiedad 

CAPITULO    27. 

RE  LOS  (TUSANTES  V     I>h'    LAS     INSCRIP- 
CIONES   Y     MATRICULAS. 

Art.  251. — Todo  cursante  está  o- 
bligado  ;í  inscribirse  en  la  secretaría 
de  la  Facultad  respectiva  en  lodo  el 
mes  de  enero.  La.  inscripción  para 
un  primer  curso,  en  cualquiera  Facul- 

tad, no  podrá  hacerse  sin  presentar 
el  título  de  graduado   en  ciencias  y 

letras,  de   cuyo   título  t   ara'    raz.on 
la  secretaria;   y   para,    los    cursos  si- 
uientes,  deberán  presentarse  los  cer- 

tificados en  que  conste   haber  sido 
examinado  y  aprobado  el  alumi   n 
el  curso  anterior  al  que  trata  de    se 

güir. 
Art.  252. — Para  tener  derecho  á 

la  inscripción,  todo  cursante  debe 
pagar  en  la  secretaria  déla  Facultad 
correspondiente,  la  matricula  qujfi  se- 

ñala el  arancel. 
Art.  25:!.— Kl  Secretario  de  la  Fa- 

cultad llevará  un  lil.ro  de  inscripcio- 

nes pon  la  debida  separad   le  cor 
sos,  haciéndolo  en  el  orden   en   que 

se  vayan  presentando  lo-   cursa 
Art.  254.  -Todos  los  cursanti 

tan  obligados  a'  asistir  diariamente  a 
sus  clases,  ;!  poner  atención  á  la 
plicaciones  de  mis  profesora 
servar  las  reglas  de  urbanidad  y  bue 
ñas  maneras,  siéndoles  absolutamen- 

te prohibido  estacionarse  en  la    por- 
tería y  corredores  del   edificio, 

es  para  esperar  la  llegada  del  p 
sor.  Si  después  de  un  caorto  de  lio 
ra  di'  espera,  éste  no  llegare,  podran 
retirarse  de  la  escuela; 

Art.  255.--  Los  cursantes  deben 

hacer  sus  cursos  en  la  forma  y  orden 
prevenidos  en  el  plan  de  estudi 
solo  los  que  se  hagan  eou  estos  requi- 

sitos son  válidos  para  poder  culi 
los  exámenes  de  curso   o   genera 
El  Decano  de  cada  Facultad  declara- 

rá nulos  los  cursos  que  se  bagan  sin 
las  formalidades  dichas. 

Art.  256.  —  Loa  cursantes   e 

obligados  a'  ser  obedientes  y  respe 
con  sus  catedráticos  y  los   in- 

dividuos de  la  Junta  directiva.  Cuan- 
do un  cursante  cometa  una  falta  gra 

ve.   calificada   por  el    Decano  de  b 
cuitad,  será  apercibido  por  éste  Si 
reincidiere,  perderá  el  curso,  precio 
acuerdo  de  la  Junta  directiva;  y  cu 

caso  de  Ber  incorrejiUe.  M-ra  expul- 

sado de  la  Facultad  por  acuerdo  del 

Consejo  Superior  de  Instrucción  pú 

Mica.' 

CAPITl  I.'»   28, 

DE  LOS  EX  Wlf.XKS    DE  CI  R80, 

Art.  257      Los  exámenes  de   fin 

de  cur-o  se  \  criticarán   del  veinte  de 

octubre  al  quince  de  noviembre. 
Art    258      Todos  los  cursan  t» 

cada  Facultad,  están  obligad-- a  pre 



[menea  al  fin  del  año  es 

colai  -r  aprobados  en  ellos, 
ii"  podrán  ganar  «-I  corres]   diente 
00180. 

Art.  lí .">:>.  —  l'arsi  que  un  cursante 
admitido  á  examen,  es  pre 

1.  :  que  se  haya  matriculado  é 
ito  en  su   debido   tiempo:   2.  : 

que  haga  constar  el   estudio  de   las 
materias  del  examen  con  los   certifi- 

•  de  sus  catedráticos  respecti- 
j  3.  :  haber  enterado  en  la  se 
iría  de  la  Facultad,  los  derechos 

del  examen. 

Art.  260.  El  Secretario  de  la  Fa- 
cultad, con  presencia  délos  libros  de 

pciones,  de  los  certificados  de 
que  habla  el  artículo  anterior,  y  de 
la  boleta  en  que  conste  el  pago  délos 
derechos  de  examen,  arreglará  las  lis- 

•  los  cursantes  ron  la  debida  se- 

paración de  chivos,  y  las  pasará  a'  los 
jurados  respectivos  para  que  practi 
quen  los  exámenes. 

Art.  261.  —Los  jurados  Be  organi- 
zarán de  modo  que  cada  uno  este 

sompuesto  de  profesores  de  la  misma 
carn-ra  y  examinaran  ¡í  los  alumnos 
que  le-  corresp   leo  porel  orden  in- 

lo  en  la  lista  pasada  por  la  secre taria. 

Art.  262  -  Cada  examen  de  curso 
debe  versar  sobre  la  materia  estudia- 

da por  el  alumno,  con  arreglo  al  plan 
y  pro-rama  de  estudios.    No  será  ad 
mitido  ¡í  examen  el  alum   pie  no  se 

sujete  a'  defender  todo  el  programa de  la  materia  en  que  trate  de  exami- nan 

Art.    263.       El  Jurado  que  admita 

y  examine  a'  alumnos  qne  no  defien- 
dan las  materia-  completas,  sera'  muí 
en  cada  uno  de  bus   miembros, 
diez  pesos  por  la  .Imita  directi 
ii  perjuicio  .le  la  nulidad  del  RC 

to 

•*'''    -''I      I."-  examinadores  no 

deben  contentarse  con  pregunl 

cuestiones  gem  -.  ni  con 
una  prueba  superficial  sino  .pie  pro- 

fundizarán  los  puntos   que   tocaren, 
do  un  examen  prolijo  sobre  las 

materias  del  examen. 
Art.  265.  —  El  examen  de  curso  de 

toilo  cursante  en  cualquiera  Facul- 
tad, durará  treinta  minutos  por  lo 

menos;  y  sera'  individual,  por  mate- 
paradas  y  público;  pero  la  vo- tación   será    -cereta.     Kl    catedrático 

deberá  asistir  al  examen  de  su-  alum- 
no- y  tendrá  voto  informativo. 

Art.  266. —  Concluido  el  examen, 
los  examinadores  procederán  á  dar 
al  alumno  la  calificación  (pie  le  cor- 

responda, según  el  grado  de  aprove- 
chamiento que  haya  manifestado  en 

dicho  examen  y  la  justa  aprecia 
de  todas  sus  circunstancias,  con  cu- 

yo objeto  tendrán  á  la  vista  BUS  an- 
teriores calificaciones  v  oirán  el  in- 

forme tlel  catedrático,    -i   fuere    : 
sario. 

Ail.  267. —  Las  calificacionef 

sobresaliente  y  bueno  sirven  para  la 
aprobación  del  examinado,  á  quien 
debe  abonarse  el  curso  correspon- 

diente. En  cuanto  a'  la  de  aplazado 
el  alumno, no  podrá  ganar  el  curso 
.-¡no  sujetándose  á  un  nuevo  examen 

iii  la  época  que  el  mismo  Jurado  pru- 
denoialmente  señale,  no  permitiéndo- 

se en  este  caso  la  sulicieticia. 

Art.  üiis.  —  Para  la  aprobación  ó 
aplazamiento  se  estará  siempre  á  la ma\  oria 

Art.    269. — Concluida  la  votación, 
los  individuos  del  tribunal   estende- 

rán para  cada    examinado    una 

firmada  por  ellos,  conforme  al  mode- lo K. 

Ait.  270. — A  medida  que  los  tri- 
bunales de  examen    practiquen  los 

que  respectivamente    le-    correspon 
den,  irán  pasando  á    la    secretaría  de 



la  Facultad,  las  actas  que  vayan  emi- 
tiendo, á  fin  de  que  se  forme  con  e- 

Has  un  expediente  para  cada  alumno, 

se  tome  nota  en  el  libro  correspon- 
diente de  exámenes  y  se  publiquen 

los  resultados  de  ástos  en  la  función 
de  apertura  de  las   clases. 

Art.  271. — Tanto  los  examinado- 
res como  los  examinados,  tienen  de- 

recho de  quejarse  al  Decano,  siempre 
que  haya  injusticia  en  la  votación, 

para  que  aquel  funcionario  instruya 
la  averiguación  del  caso,  dando  cuen- 

ta á  la  Junta  directiva  para  que  esta 
resuelva  lo  conveniente. 

Art.  272.— En  caso  de  que  algún 
tribunal  no  pueda  completarse  con 
los  miembros  designados,  el  Decano 
nombrará  los  que  deban  suplirlos. 

Art.  273. — Los  individuos  del  Ju- 

rado de  examen  llevarán  por  estos  y 
los  demás  ejercicios  que  les  estén  en- 

comendados, los  derechos  que  les  se- 
ñala el  arancel. 

Art.  274. — Con  el  objeto  de  esti- 
mular á  los  cursantes,  se  faculta  á  los 

catedráticos  para  designar  anualmen- 
te en  la  época  de  exámenes  ordina- 

rios, cada  uno  en  su  respectiva  clase. 
un  alumno  por  cada  materia,  para 

-que  sostenga  un  acto  público  sobre 
la  que  se  le  señale.  Si  el  examinado 

manifestare  aprovechamiento  en'  este 
acto,  se  le  dispensai'á  un  mes  de  es- 

tudios por  la  Junta  directiva.  Los 

exámenes  de  acto  público  serán  prac- 
ticados por  el  Jurado  que  designe  la 

Junta  directiva. 

CAPITULO  29. 

DE    LOS  EXÁMENES    GENERALES. 

Art.  27"). — El  que  quiera  recibir  el 
título  facultativo  en  cualesquiera  de 
las  carreras  establecidas  por  esta  ley, 

.se  presentará  por  escrito  ante  el  De 

:¡:i7 

cano  de  la  Facultad  respectiva, 
citándose    le  admita  á  los  exámenes 

generales  previos,  á  cuyo  efecto  de 
berá  acompañar  á  la  solicitud: 

1.  =  El  título  de  graduado  en  cien 
cías  y  letras: 

2.  c  Las  constancias  de  haber  si 

do  aprobado  en  los  exámenes  corres 
pondientes  á  todos  los  caraos;    v 

3.  °  Los  certificados  de   práctica. 
hecha  en  el  lugar  y  forma   que   esta 

ley  determina. 

Art.  276.— El  Decano  pedirá  in 
forme  á  la  secretaría  de  la  Facultad. 

sobre  la  legalidad  de  los  documentos 

presentados.  Oído  el  informe  de  la 
secretaría  y  siendo  legales  dichos  do 

cimientos,  decretará  se    si-a    por    la 
misma  secretaría  una  información  de 

tres  personas   idóneas,  acerca  di'   la 
moralidad  y    conducta  del  aspirante 

al  menos  durante    el  tiempo  que    ha 

ya  seguido  sus  estudios  en    la  Facul 
tad.  En  los  mismos   términos   bc 

guirá  la  información  legal  que  debe 
preceder  ¡í  la   incorporación  de   un 
abogado  en    la   carrera  del  notarin 

do. 
 ' 

Art.  27 1.     Para  la  elección  de  es 

tos  testigos,  el  solicitante  deberá  pre 
sentar  al  Decano,   una    lista    en    que 

conste  el  nombre  de   seis  personas, 

para  que  de   entre  éstas  designe    las 
tres  que  deban  declarar  en    dicha  in 
formación.    El  Decano   podrá   exijir 

(pie  se  le  presente  nueva  lista,  si  ere 

yere  que  las  personas    contenidas  cu 
la  primera  no  son  idóneas. 

Art.  278. — Si  la  información  fuere 

desfavorable  a!  peticionario,    n>>  po 

drá  ser  admitido  al  examen  antes  ,1- 

dos  años,  después  de  CUVO  término 

podrá  hacer  que  Be  siga  nueva  infor- mación circunscrita  »  la  moralidad  y 

conducta  que  haya  observado  duran 
le  aquel  tiempo. 



Ai  i.  279.  si  la  información  lucre 

rabie,  el  Decano  proveerá  la  ad- 

misi  »n,  previo  el  pago  de  los  dere- 
chos respectivos,  remitiendo  el  espé 

diente  ai  tribunal  que  designe  para 

que  practique  el  examen  privado. 

Art   280      Hecha  la   rotación,  él 

■  I  que  haga  de  Secretario  notifi- 
la  calificación  al   examinado  y 

devolverá  el  espediente  ;í  la  secre- 
tarta,  acompañando  el  acta   de   exa- 

men. SegUIl  el  mi  nielo  F. 

An.  281.    <  Ibtenida  la  aprobación 
en  este  examen  general,    el   Decano 

lará  «lia  y  hora  para  el  e 
publico  y  sorteará  en  presencia  ilel 
examinado  y  ante  el  Secretario,  el 
]>imt">  de  tesis  y  las  proposiciones 
que  deben  sostenerte  en  el  exd 
a  cuyo  electo  ge  habrán  formado  con 
anticipación.  Este  examen  deberá  te- 

ner lugar  dentro  de  los  quince  dias 
Jignientes  al  sorteo. 

Art.  282      1.a  tésisdeberá  pn 
i  a  los  miembros   de    la 

cunta  directiva,  con  tres  dias  de  an 

(isipacion  al  examen  público.   Al  fin 
de  la  tesis  figurarán   las    proposicio- 

-ii  orden.  Solo  los   candida- 
.  on  respo  las  doctrinas 

consignadas  enla 

Art.  283.— El  d¡a  y    hora    señala 

lados,  la  .Imita  directiva  procederá  a' examinar  al  sustentante  sobre  la   te 

la-  proposiciones,     liste  examen 

durara'  el  tiempo    que  la  . Imita    crea conveniente. 

Art    28  I         <  Concluido  el  examen   si' 

■dera  a'  la  votación,  y  -i     el  eXB 
minado  mereciere   la  aprobación,   el 

ferirá  eljtítulo  en  nom- 
■  la   República,  previa  pi- 

de cumplir  con  l<«s  deberes  que   la 
profesión  imponga    t  Modelo  <¡  ) 

CAPITULO   30. 

DEL   PocTORAMrKNTO. 

Art.  285. — El  que  pretenda  reci- 
bir el  titulo  de  dOCtCT,  cuta- 

ra' por  escrito  ante  el  Decano  de  la 
•Imita  directiva  correspondiente,  a- 
compafiando  ¡í  la  solicitud  el   título 
facultativo. 

Art.  286. — Oído  el  informe  de  la 

secretaría,  el  Decano  decretara' 
licitud  según  el    tiempo   trascurrido 
desde  la  eoncesion  del  título  faculta- 

tivo.  Si  este  tiempo  excediere  d( 
e  seguirá    la    información   de 

que  habla  el  artículo   '-'7''>:  pero excediere  de  dicho  tiempo,  el    l 
no  podrá  ó   no   hacer  o  _a    la 
información,  Begun  conveí  _ 

Art.  287. — Cuando  la  informa 

sea  de  le  al  presentado,  que- 

-  a'  lo  dispuesto  en  el  artí- 
culo 278;  y  en  caso  contrario,  el  De- 
cano pasará  el  espediente   al  Jurado 

o  respectivo,  para  (pie 
practique,  previo  el  pago  de  lo 
recluís,  los  exámenes  privados  i 
repetición  del  doctoramiento. 

An.  'Jss. —  l.os  exámenes   serán 
tntos  sean   los  cursos   que 

p   Ic'n  a  cada  carrera,  y  dura- 
rá cada  uno  una  hora,   versando 

bre  las  materias  del  CUTSO. 
Art.  289.-    Estos  exámei 

ríficarán  por  bu  orden,  con  un  inter- 
valo de  dos  a'  tres  dias    entre  uno   y 

otro;  y  terminado  el    último,  el  jura- 

do procederá  ;í  la  votación  y  levan- 
!  -respondiente     collfor- 

í  modelo  11.   1.a  calificacioi 

rá  de  aprobado  ó  aplazado,  en  cuyo 

último  caso  el  tribunal   señalara'  pru- 
dencialmente   el    tiempo    de    aplaza- miento. 

Art.  290. —  Si  el  examinado  resul- 

tare aprobado,  el  Decano  señalará  día 



y  hora  para  el  examen  público,  que 
practicará  la  Junta  directiva,    con  a 
sistencia  del  mayor  número  posible 
de  individuos  déla  Facultad.  El  exa- 

men durará  el  tiempo  que  juzgue 
conveniente  la  Junta  directiva  y  ver- 

sará sobre  las  materias  del  plan  de 
estudios  de  la  carrera. 

Art.  291. — Al  terminarse  el  exa- 
men, el  sustentante  deberá  disertar 

un  cuarto  de  hora  sobre  cualquier 
punto  de  la  ciencia,  que  por  suerte 
le  indique  el  Decano  en  el  acto  del 
examen. 

Art.  292.— Concluida  la  diserta- 

ción, la  Junta  procederá  á  la  vota- 
ción, y  no  habrá  mas  calificación  que 

la  de  nj/nihfii/ii  ó  aplayólo;  y  en  este 

último  caso  la  Junta  señalara'  el  tiem- 
po del  aplazamiento,  que  no  deberá 

ser  menor  de  dos  años. 

Art.  2!l.'i.-En  caso  de  aprobación, 
el  Decano  conferirá  el  título  de  doc- 

toral examinado,  pudiendo  este  con- 

tribuir por  su  parte  á  dar  mayor  so- 
lemnidad al  acto,  como  lo  juague 

conveniente.    (  Modelo  ( 1. ) 

CAPITULO  31. 

DE  LAS   INCORPORACIONES. 

Art,  2íi4. — Los  individuos  que  lia 
yan  obtenido  título  facultativo  en 

otro  país,  y  quieran  pertenecer  a  al- 
guna de  las  facultades  de  la  Repú- 
blica, deberán  previamente  incorpo- 

rarse. 

Art.  2!):") — Los  que  pretendan  in- 
corporarse en  una  Facultad,  se  pre 

sentaran  por  escrito  ante  la  .Imita 
directiva,  correspondiente,  aeompa 
uaudo  debidamente  legalizado  el  di 

ploma  que  huyan  obtenido;    y   si   la 
Junta  encontrare  el  diploma  en     foü 

ma  legal,  decretará  su  equivalencia, 
atendiendo   á    las   disposiciones    si 

guientes: 

         399 
Art  296.^— Los  guatemaltecos  m 

tárales  ó  naturalizados,  que  hayan 
obtenido  título  facultativo  fuera  del 

país,  serán  incorporados  por  un  sim- 
ple acuerdo  de  la  Junta  directiva,  y 

sin  gravamen  de  ningún  género,  con 
solo  la  exhibición  del  título  debida- 

autenticado. 

Art.  297. —  Los  individuos  de  i 

países,  que  se  hallen  en   las  mi 
COndic  IteCOS  d'- 
'ple  habla  el  artículo  ant.-ri'T.  serán 
incorporados  con  e 

pago  de  los  derechos  respectivos;  á 

no  ser  que  por  tratados  d  leyes  vi- 
dentes se  estipule  la  equivalencia  de 

diplomas. 
Art.  298. — Los  certificados  di 

tudios  y  exámenes  hechos  i 
países,  en  las  Facultades  respectivas, 
estando  debidamente  legalizado* 
ran  declarados  equivalentes  á  los  ob 

tenidos  en  las  Facultades  de  Guate- 

mala, y  habilitan  á  los  estudiantes 
ra  ganar  cursos  ó    ser   examina 

conforme  á  la  ley.    El  título  de   lia 
chiller  en  ciencia-  y   letras  ó  de  ba- 

chiller en   artes  ó  filosofía,    equiva- 

le al  de  graduado    en    ciencia-  y    le 
tras. 

CAPITULO  32. 

DE  LA  QjROVISli  :  VS. 

Art.  299.     Los  catedrrfti 

nombrados  por  el  Gobierno;  per 

a'  juicio  de  alglina     de  la-  .Imitas     ,¡i- 
rectn a-,  debiese  sacar--  icion 
ale-una  de  las  cátedras  déla  Facultad 

■  pie  presida,  lo  avisará  a'  la  Secreta ría  de  Instrucción  püblies  para  que 
esta  resueh  a  lo  conveniente. 

Art.    300.  —  En  caso  de  ipc  -.•  de 

termine  sacar  alguna  cátedra  a'    opo- sición, la    Junta   deberá    inmediata 

mente  nombrar  un   cátedra' tico  inte 

riño,  v  convocar  a'  la  oposición  de  la 



KKI 

■ii  un  mes  de   anticipación, 

fijando  a\ risos  en  la  secretaria,  y    pu- 
blicándolos por  tres  veces  consecuti 

i  i-l  periódico  de  la>  facultades 
«>  en  el  oficial. 

Art.  301.  Los  opositores  se  pi  <■■ 
sentarán  ante  el  I >< -«.-;i t n »  de  la  Junta 

directiva,  por  medio  <  1 1-  un  memorial 
en  papel  « 1 « - 1  Bello  correspondiente, 
qnien  les  habrá  por  admitidos,  expre- 

sando la  fecha  La  secretaría  irá  ins- 

cribiendo los  nombres  de  los  presen- 
tados, indicando  igualmente  la  fecha 

<í.-  -ii  admisión. 
Art.  302. — Vencido  el  na.es  de  la 

convocatoria  no  se  admitirán  mas  o* 

positores,  y  ¡i  los  inscritos  se  les  im- 
titicará  por  la  secretaria  el  dia  y  lui- 

rá en  qnedebe  verificarse  el  examen 
de  cada  uno. 

Art.  :><>:!. —  Los  opositores  se  su- 
jetarán, rada  uno  separadamente,  á 

un  examen  público  de  tres  horas, 
que  versara  sobre  el  ramo  (5  ramos 
qne  comprenda  la  cátedra 

Art.  30 1.—  Los  exámenes  se  prac- 
ticarán por  la  Junta  directiva  corres 

pondiente,  con  asistencia  de  todos 
los  catedráticos  de  la  Facultad. 

Art.  305.— El  examen  se   abrirá 
por  la  lectura  de  uu  discurso  del    as 

pirante  a'  la  cátedra,  versando  sobre la  materia  ó  materias  qué  defienda 
Art.  306.— Durante  el  examen  los 

examinadores  llevarán  nota  exacta 

del  grado  de  aprovechamiento  y  ap 
titudes  del  examinando. 

Art.  807.— Terminados  todos  los 

exámenes  de  loe  opositores,  la  Junta 
directiva,  tomando  en  cuenta  |;1    mo 

ralidad  y  aptitudes  de  loa  candidatos 
para  el  profesorado,  conferirá  la  cá 
ledra  al  mas    idói     v  le   extenderá 

so  nombramiento  firmado  por  el  De- 
cano y  refrendado  por  el  Secreta- 

rio. 

.ida  una  i 

!  catedrático  no  podrá  ser    de- 

puesto o  reparado  .le  ..-Ha  sin   funda- mento le«¡ 

Art.  309.  —  Cuando  vencido  el 

mes  de  la  convocatoria  no  se  pre- 

sentasen opositores,  el  Decano  lo  avi- 

sará a'  la  Junta  para  que  esta  dis- 
ponga lo  conveniente 

CAPITULO  :;::. 

l>i:t.    CONSEJO    PÜPBRIOR    DE    ÍN8TBCC- 
CHIN  PUBLICA. 

¡i  1.  "   De  lu  or(/QHi2fH'iundei 

Art.  310. — Se  establece  una  Jun- 

ta denominada  "Consejo  Superior  de 
Instrucción  publii 

Art.  311. — Este  Consejo  se   com- 

pondrá por  ahora:  1  -    de  un    1 
dente:  1.  z   délos  Decanos  de  las  Fa- 

cultades; y  .'!.  :   de  un  Secretar' 
Presidente  y  Secretario    serán     lioin- 

brados  por  el  Gobierno  con  los  suel- 
dos que  respectivamente  les  señale, 

y  durarán  dos  años  en  el  ejercicio 

-  empleos,  pndiendo  ser  reelec- 
tos. El  Gobierno  aumentará,  cuand< 

lo  juzgue     conveniente,     el     personal 
del  Consejó,  de  modo  une  todas  las 
secciones  de  la  enseñanza  pública  ten- 

gan en  él   la   representación  corres» 

pondiente. 
Art.  312. — Habrá  un  Vice  i' 

dente  y  un  l'ro-Secretario  para  su- 
plir á  ios  propietarios,  y  también  se 

rán  nombrados  por  el  Gobierno. 
Art.  313.— El  Consejo  se  reunirá 

ordinariamente  los  dias  1.  :  y  1  ."i  de cada  mes.  y  extraordinariamente 
cuando  sea    necesario   y    oonvocadl 
por  el  Presidente,  en  el  local  qm 
efecto  se  designe: 

Art.  314.  Con  cinco  de  los  indi 

viduos  que  lo   componen    pu< 



Consejo  celebrar  sus  sesiones,  eon  tal 
que  entre  ellos  se  encuentren  el  Pie 
sidente  y  el  Secretario.  La  mayoría 
•de  votos  forma  resolución  y  en  cuso 
de  empate,  cuando  concurran  cinco, 
el  voto  del  Presidente  será  doble. 

Art.  315. — Toda  sesión  se  abrirá 
por  la  lectura  del  acta  celebrada  en 
la  anterior,  y  en  seguida  y  por  indi- 

cación del  Presidente,  el  Secretario 
irá  poniendo  en  conocimiento  del 
Consejo  los  asuntos  que  deban  tra- 

tarse, guardándose  orden  eu  la  ma- 
nera de  proponerlos  y  discutirlos. 

Concluida  la  discusión,  votarán  todos 

los  individuos  comenzando  el  prime 
ro  ala  derecha  del  Presidente  y  cer- 

rándose en  estela  votación. 

Art  316. — Las  actas  del  Consejo 
serán  firmadas  por  el  Presidente  v 
autorizadas  por  el  Secretario,  quien 
llevará  un  libro  especial  para  este 
objeto. 

Art.  317. — Son  atribuciones  del 

Consejo  Superior  de  Instrucción  pú- 
blica: 

1.  ° — Velar  por  el  puntual  cum- 
plimiento de  las  leyes  y  demás  dis- 

posiciones relativas  á  la  enseñanza: 

2.  °  — Vijilar  sobre  la  conducta  de 
los  empleados  de  las  Facultades  en 

lo  que  se  refiere  al  cumplimiento  '\<- 
las  atribuciones  que  les  cerrespon- 
den,  y  dar  parte  al  Gobierno  délos 
abusos  que  observe: 

3.° — Establecer  y  cultivar  rela- 
ciones eon  las  Facultades,  escuelas 

y  sociedades  científicas  y  literarias 
del  país  y  extrangeras: 

4.° — Conceder  diplomas  de    so- 

cios honorarios  á.  las'pérsonas  que  ha- 
yan tomado  un  interés  positivo  fcor 

los  adelantos  de  la  Instrucción  públi 
ca  en  el  país: 

5.° — Conceder  premiosa'  las  per 
sonas  del  país,  que  escriban  obras 
científicas  ó  literarias,   previa  califi- 
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canon,  y  promover  concursos  di 
critores  para  la  reducción  de  u 

6.  z  — Acordar  la    publicación   de 

un  periódico  exclusivamente   •'. 
nado  á  dar  cuenta  ele  loe   trabajos 
de]  Consejo  y  marcha  de  la  enseñan- 

za profesional   y  á  propagar  loe 
nocimientoa   útiles,    nombrando    el 

toa!  que  debe  hacerse 
Efl     redacción,    con    la    remuneración 
correspondiente: 

7.  =  — Nombrar  comisión.-,  de  den 

tro  ó  fuera  de  su  seno  para    llevar  á 
efecto  sus  disposiciones,  sobre  el   me 

jar  servicio  y  progreso  de  la  • fian /.a: 

8.  c — Solicitar  del  Gobierno  to- 

dos los  elementos  que  sean    sei 
ríos  para  el  buen  servicio  de    las    cía 
ses,  procurando  qne  la  i  nsefianza  que 
se  de  sea  prácti 

'.i.  °  — Oír  las  quejas  que  se  le  di 
rijan  contra  lo-  empleados  de  la-  Ka 

cultades  y  remediarlas  por  sí,  ó  po- 
nerlas en  conocimiento  de  la  Se 

taris  del  ramo. 

LO. — Expeler  de  cualquiera  de  las 

Facultades  a'  los  empleados  6  cursan 
les   por  CaUsa  de    inmoralidad. 

1 1.— Acordar,  de  acuerdo  con  las 
Juntas  directivas,  la  distribución  de 
las  de  hola-  de  cía 

12. — Conceder  licencias  hasta  por 

SeJS  meses  á   los  empicado,  de  la-  Ka 
cultades,  con  conocimiento  de  i 
justa,  y  en  caso  de  otorgarlas  elejir 
las  persona,  que  deban  subrogarlos, 
si  la  ley  iio  las  señala: 

13.       Formar  anualmente  el  preSU 

puesto  general  de  los  gastos  que  de 
lien  hacerse  en  la  enseñanza  proí 
nal.  elevándolo  al  conocimiento  de  la 

Secretaria  de  Instrucción  públi 
14. — Y  finalmente^  conocer  da  i" 

dos  los  a-unto,  referentes  a'  la  enw 
Ransa,  que  el  Gobierno  le  consulte. 
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An.  :i  l s     .Lea  disposición»!  3  a 
cuerdos  del  Consejo  serán  fielmente 
ejecutados  ]><>r  el    Presidente,  quien 

11.  >  podra1  lerlos  bajo  ningon 
protesto;  v  -i  asi  lo  hiciere,  <■!  Corise 
|o  BÍsmo  o  el  Gobierno  pueden  impo- 

nerle una  mulla  de  cincuenta  i 

pee Art.  :tl'.».  —  I -es  individuos  del  Con 
que  citados  no  concurrieren  á  la 
ti  ú  la  hora  señalada,  Bufrirán  u 

na  imilla  de  «Hez  p  lea  impon- 
drá rl  Presidente  6  los  otros  Consilia- 

inaii.  y  después  dr  rae 
■  ha  luna  <!<■  espera,  salvo  que  justíli- 
quen  su  falta,  por  causa  gra\  e. 

cj  'J.  z  — Del  Préndente  del  Co\ 

Art.  :í_'o.  — 1:1  Presidente  del  Con- 
sejo tiene  voz  v  voto  cu  las  deliberar 

cionea  y  la  inspección  inmediata  bo- 
bre  la  enseñanza  profesional. 

An    321.     Son   atribuoi 

Presidente  del  Consejo: 

1.  -  —Ser  i-l  órgano  de  •■ 
cion  inmediata  '!<•  la-  Facultad* 

Poderes  de  la   tlepú 

Mira,   y   ron  lo8  jefes  » 1 » *  las  corpora- 
ciones  científicas; 

•Convocar  y  presidir  rl  <  Ion 
sejo  «Ir  Instrucción  pública,  haciendo 
guardar  rl  ónlrn  en  sus  reunió 
di»  . 

Preparar  en  unión  del    - 
cretario  los  asuntos  ron  que  se  debe 
dar  cuenta  al  Consejo: 

l  -       \  -í-tir  diariamente  al  local 

elegido  para  las  reuniones  a'  dar  cur- 
io- asuntos  pendientes,  debien 

do  tener  abierto  el  despacho  lo  ma- 
res lloras  diaria-: 

•">.  -      Nombrar  comisiones  auici 
liares  pura  el  buen  desempeño  de  los 

asunto-  a'  que  deba  darse    curso: 
i¡.  -  Visitar  la-  clases,  acompa- 

ñado del  Secretario,  por  lo  menos  n 

na  vez  rada  tres  meses.  Poner  cu  co- 
nocimiento de  la-   Juntas    directivas 

las  faltas  'pie   notare   para    que 
enmendadas)  y  dar  cuenta  al  I 
del  resultado  de  estas  vi-i 

7   '-      Visitar  rl  archivo  del    ' 
de  las 

Faculti  un  de   asegurarse  de 
-u  conservación  y  orden: 

s.  :  — Presentar  cada  año  á  I 
crelaria  de  1  ns! ruceioii  pública  en 
todo  el  m  -  de  cuero,  un  informe 
detallado  del  e  ñanza 
facultativa, 

Art.  322.  —El    Presidente  no  po- 
dra ausentarse  por  mas   dr  quince 
ni  licencia  di  i,  debien- 

do en  todo  caso  llamara!  V 

dente  para  que  lo  sustituya,  é  impo- 
niéndole de  los  asuntos  pendil 

An 

ó  Vice-Presidente,  serán  supli- 

das por  el  Decano  ;í  quien  >'. 

— J>,  I  Secretario  </<  l  i 

Son  deberes  y  atribu- ciones del  Secretario   del  i 

1.  c        V  3l8tir    diariamente  al 
pacho  en  unión  del  Presidí 

2.  -      Asistir  á    la<  -   del 
Consejo,  redactar  sus  actas  y  darle 
'•nenia  con 

ocupai 

•"..  z       Sustanciar   los    eapedií 
que  ocurra  formar  en  el    Consejo  y 
ser  el  órgano  de  comunicación 

cepto  en    1 
inciso  1.  :    del  artículo  321: 

I    :       autorizar  con  su  firma  he 
ICUerdOE  del  Consejo,   y  (lema- 

documentos  «pie  éste,  ó  el  Presiden- 
te expidan: 
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5.  °  — Custodiar  el  archivo,  los  se- 
llos y  demás  objetos  pertenecientes  á 

la  secretaria,  manteniéndolo  todo  en 
el  mejor  arreglo  y  aseo. 

Art.  325. — El  Secretario  no  po- 
drá dar  ningún  libro,  documento  ni 

papel  de  su  archivó,  sin  órdep  del 
Presidente  y  recibo  del  interesado, 
en  el  libro  de  conocimientos;  ni  ex- 

pedirá ningún  testimonio  ó  ¡certifica- 
do sino  con  orden  del  mismo  Presi- 

dente y  pagd  <le  los  derechos  que  fi- 
ja el  arancel,  en  su  número  18, 

Art.  32(1. — Las  faltas  del  Secretar 

tario  serán  suplidas  por  el  l'm  Se- cretario. 

CAPÍTULO    34. 

DE  LOS    FONDOS     I)K     LAS     FAIT  LTAKKS. 

Art.  327. — Son  fondos  de  oadí 
Facultad,  los  que  el  ( ¡oliieruo  de» 
lino  para  la  enseñanza  y  demás  gas- 

tos en  cada  una  de  ellas. 

Art.  328. — Lstos  fondos  serán 
manejados  y  administrados  por  un 
Tesorero  especial  de  las  Fácult: 

asistido  dé  "un  'Contador,  ambos  de 
nombramiento  del  Gobierno,  con  los 
sueldos  qué  les  designé! 

Art.  329.— El  Tesorero  hará,  de 

Sindico  procurador  y  dé  ecónomo 
y  nombrará,  bajo  su  responsabilidad, 
los  dependientes  indispensaliles  para 

(.4  despacho  de  h  oficina,  con  el  suel 

do  que  se  les  señale. 

Art.  330.- --Las   matrículas    y    de 
reelios  de  exámenes  de  toda  clase    y 

los  productos  de  mullas,    ingre 

respectivamente  á   la     Secretaría     de 

cada  Facultad.  VA  Secretaria  mane- 

jará y  distribuirá,  conforme  a'  La  ly\ , estos  fondos. 

TI  TI  Lo  V. 

DE  LA   DIRECCIÓN   K  INSI'Ei  IN-- 
■  ION   PUSUCA. 

CAPÍTULO   :;■".. 
DE    LA    DÍBECCIOS    6   IUSPBCülOíi  OEXB 

BAL   1>K    INSTUIICION    I'Úll.l' 

Art.  33 1.    -La  suprema  dirección 
é  inspección  de  la  instnieeion  públi- 

ca corresponde  al  Secretario  del  |:l 
mo,  quien  la  ejercerá  de  un  modo 
inmediato  sobre  la  enseñan/a  profe 
sional  por  el  Consejo  de  Instrucción 

publica,  j  sobre  las  otras  enseñansas 

jior  lili  empleado  de  lioild  il'allliento 
del   (ioliieiiio.   que  llevaní  el  Hombre 

de  Director  ('■  Inspector  general  de 
lnstruceion  pública, 

Art.  332.       Este  empleado   ¡endrá 

mi  Sei  i  el  número  de  oficia- 
les    que    sea     indi-peii.-al «le.     Tanto 

aquel  como  éstos,  serán  de   non. mi,  uto  del  Gobierno  á  propuesta  del 
Director. 

Art.  333.  Cuando  por  raaos  del 
sen  icio  u  i\o  lega),  ni' 

(pie  ausentar-e  de  la     olieina    el    jefe 

de  la  dirección,  hará  sus  veces  el  Se 
cretario,    despachando    LoB     SSUUtOtí 

irjelitc-. 
Art.   334     Corresponde   al    jefe 

,1,.  |¡,  olieina,  como  Director  -eiieral 

de  Instrucción  primaria,  normal  \ 
M'Ciindaria: 

1.  -  —  Dirijir  del  niod   g 

rúente  para  bu  desarrollo  el  iaapor- 
tante  camode  la  ensefiansa    pública: 

2.  :  -  Comunicarse  directamente 

con  los  Jefes  políticos  i  la-  Justos 

departamentales  j  lócale-  de  in.-truc 
eion  pública,,    para    conseguir    ¡>q»>l 

objeti  i; 3.  :  -   Proponer  al   Gobierna  1"- 

proyectos  de  leyes,   reglamenta!   \, 
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,.M  general,  toda*  aquellas   medidas 

que  creyere  necesarias  para  el   pro- .  de  la  enaefiauaa: 

i   :   Proponer  al   Gobierno   loa 

métodos  de  ensefiansa  y  los  textos 

,„;,.  apropiados  y  que  mejor  resulta- 
do practico  hayan  dado  en  otros  pal 

íes,  ilan. lo  la  preferencia,  en  igual- 

dad de  circunstancias,  li  los  redacta- 

dos en  Centro-América; 
-,   :  —Formar  y  circular  los  pro 

gramas  i  qne  deberán  sujetarse   los 

directores  de  establecimientos  deen- 
seflanca. 

c  :  — Procurar  la    creación     de 

¡mtitntOS  v  escuelas  donde  los  juz- 
gue convenientes: 

7  z  — Pomar  los  cuadros  estadía- 
relativos  ¡í  las  escuelas,  y   qué 

deben  servir  para  poner  en  noticia 

del  paí-.  los  adelantos  que  diariamen- 
•  bagan  en  la  difusión  de  los  eo 

nochnientosc 
-   :      Proponer  ¿la  Secretaría  del 

ramo  el  nombramiento  de  directores 

v  profesores  para  las  escuelas,  ó  su 
remoción  cuando  no  cumplan  con  sus 
delicie-: 

!(.  :  — Visitar  con  la  frecuencia  po- 
Sible  la.-  e-cuela-  de  la  capital: 

10 — Formar  el  presupuesto  de 
loa  gastos  del  aflo. 

1  [.—Elevar  en  los  primeros  \~> «lias  dd  mes  de  febrero  de  cada  año, 

¡í  la  Secretaría    de    Instrucción    pú- 
iilica.  un  Informe  general  y   detalla 
•  lo  sobre  la  marcha  y  progresos  de  la 
enseñanza  durante  el  año  trascurrido, 

obre  los  obstáculos  con  que  bc 

haya  tropeando  y  los  medios  de  evi- 
tar!' 

13. —  Y  cumplir,  en  fin,  con  todas 
las  otra-  obligaciones  que  i¡  bu  juicio 
lucren  anexas  al  delicado  é  impoT 
tante  cargo  'pie  <lescm|icña. 

Art.  336. — Le  corresponden,  <■<< 
ino  [aapeotor  general  de  Instrucción 

pública,  la-  siguientes  atribuciones: 
1.  -  -  Hacer  que  se  cumplan  las 

prescripciones  de  la  presente  ley,  en 
lo  relativo  a  escuelas  y  á  estableci- 

mientos de  enseñanza  secundaria  y 

normal;  y  todas  aquellas  di-posicio- 
nes que  el  Gobierno  dicte  paxa  me- 

jorar la  educación  «le  loa  pueblos 
2.  -  — Cuidar  bajo  su  responsabili- 

dad de  la  conservación  y  útil  distri- 
bución ¡í  los  establecimientos,  de  los 

textos  v  demás  elementos  de  ense 

fianza  que  estén  ¡í  su  cargo. 
I!.  - — Dar  instrucciones  claras  y 

precisas  a  las  Juntas  departamenta- 
les v  locales,  a  los  directores  y  do- 
mas empleados  de  la  enseñanza,  para 

(pte  cumplan  con  .sus  obligaciones. 
4." — Examinar  con  escrupulo- 

sidad los  informes  detallados  que  de- 
ben enviarle  los  .leles  políticos  y  las 

Juntas  departamentales  y  locales  de 
Instrucción  pública,  para  que  pueda 
conocer  de  un  modo  exacto  el  estado 

de  todas  las  escuelas  de  la  RepúVili- 

ca,  y  les  comunique  todo  el  impulso 
que  necesiten: 

.'i.  - — Cuidar  de  (pie  se  paguen 
con  puntualidad  los  sueldos  de  los 
respectivos  empleados  de  Instrucción 

pública: 
6.* — Promover  la  creación  de 

academias  de  maestros  y  de  concur- 
so- en  las  escuelas  primaria-: 

7."  — Estimular  J    alentar    a    los 
maestros  con  sus  con-ejo>  ,'.  indica- 

ciones, procurando  inculcarles  el  de- 
seo de  dar  un  lleno  completo  i  9Q 

patriótica  misión;  y  cumplir  en  fin, 
con  todas  Las  demás  obligaciones  qne 
la  naturaleza  de  su  empleo  le  impone. 
'  Art.  :i.'!t;.  Se  fundará  un  periódi- 

co quincenal  que  tendrá  por  objeto 
dar  a'  conocer  los  adelantos  y  pro- 
Lie-os  de  la  enseñanza  en  la  Repú- 

blica, y  cuya  redacción  estará  á  cai- 
go del  Director  general  de    Instruc 



4n:, 
don  pública,  pudiendo  colaborar 
todos  los  amigos  de  la  difusión  dé 
las  luces. 

Art.  337. — En  este  periódico  se 
dará  publicidad  ¡í  todos  los  actos  ofi- 

ciales relativos  al  ramo,  y  se  publica- 
rá toda  clase  de  informes,  los  textos 

y  todo  lo  que  pueda  contribuir  al 
desarrollo  de  los  establecimientos  de 
enseñanza. 

CAPÍTULO  36. 

r>E  LA  DIRECCIÓN  É    INSPECCIÓN   DEPAR- 

TAMENTAL   Y    LOCAL. 

íj  1.  ° — De  lo  dirección  é  inspección 
departamental. 

Art.  338. — Se  creará  en  la  cabe- 

cera de  cada  departamento,  una  .Jun- 
ta departamental  de  Instrucción  pu- 

blica, que  dependerá  directamente 
de  la  Dirección  é  Inspección  general. 

Art.  339. — El  objeto  de  dicha 
Junta  es  el  de  influir  en  la  marcha  y 
desarrollo  de  la  enseñanza  en  el  de- 

partamento, constituyendo  á  la  vez 
el  centro  de  dirección  é  inspección 
de  las  Juntas  locales. 

Art.  340. — Esta  Junta  se  compon- 
drá de  tres  á  cinco  vecinos  idóneos 

de  la  ciudad  cabecera  del  departa- 
mento, y  de  entre  ellos  uno  hará  de 

Presidente  y  otro  de   Secretario. 
Art.  341. — Los  miembros  de  la 

Junta  serán  nombrados  por  la  Becre 

taría  del  ramo,  por  el  término  de  'ló- 
anos, y  á  propuesta  de  la  Jefatura 

respectiva,  quien  deberá  dirijirla  al 

Director  é  Inspector  general  de  ins- 
trucción pública. 

Art,  342. — Corresponde  á  la  .lun 

ta  de   Instrucción    pública  departa- 
mental: 

1.  °  — Hacer  que  en  lo  posible  se 
hagan  efectivas  en  las  escuelas  del 

departamento  1¡i-  preseripcíoni esta  ley: 

2.  ° — Cuidar  de  ipil'   un  falten  en 
las  escuelas  del  departamento  lo-  ú- 
tili's  y  demás  elementos  necesarios 
parala  instrucción  de  los  niños,  con 
cuyo  objeto  loe  enriará  á  las  Juntas 
locales  pata  que  los  distribuyan  con- 

venientemente á  los  establecimien- 

tos, llevando  cuenta  exacta  de  todo: 

3.  ° — Pro) lunera  la  Dirección  ge- 
neral las  medidas    que   juzgue  n 

sarias  para  promover  el  desarrollo 

progresivo  de  la  enseñanza  en  la- 
cuelas  de  su  jurisdicción: 

4.  ° — Visitar  los  establecimientos 

con  la  mayor  frecuencia  posible: 
5.° — Remover  á  los  directores 

y  demás  empleados  de  las  escuela-, 
cuando  haya  causa  para  la  remoción, 

y  previo  informe  de  la  Junta  local 

respectiva: 
(i.  =  — Formar  la  estadística  de  la 

Instrucción  pública  del  departamen- 

to, de  conformidad  con  las  instruc- 
ciones que  dé  la   Dirección  general: 

7.  ° — Enviar  ala  Dirección  gene 
ral,  en  el  mea  de    diciembre  de  cada 
año,  un  informe  detallado  sobre  todo 
lo  relativo  á  la  Instrucción  pública 

departamental,  indicando  las  medi- 
das que  convenga  adoptar  parare 

mover  los  obstáculos  que  se  opon- 

gan á  la  práctica  de  esta  ley  i'i  al  de sarrollo  de  la   instrucción   A.compa 

fiará  á  este  informe  los  cuadros  e-la 

disticos  que  hubiere    formado: 
8.  ° — Dictar  todas  aquellas  diapo 

siciones  que  dentro  «leí   circuí 
bus  atribuciones  tiendan  al  progreso 
de  la  enseñanza  popular. 

Art.  348.-     1.a  Junta  departarnen 

tal  celebrará  sus  sesiones  y  distribui- 
rá sus  trabajos*  non  arreglo  á  lo  qtra 

dispongan    sus    respectivos 
mentos, 



-Ill.i 

1 1,  ¡a  dirección  <■  iiwpeccioñ 
Infill. 

Art.  .'¡14.  -  Habrá  en  cada  pobla 
oiou  i  de  distrito  ó  circuufr 

cripcion  municipal,  una  Junta  looal 
de  instrucción    primaría,  que  depep 
derá  directamente  de  la  Junta  de- 
partamental. 

Art.  .'il."i.  —  Su  objeto  -iiií   impul- 
Bar  la  marcha  y  desarrolla  de  la  an 

en  los  pueblos  de  su  juris- 
dicción. 

Art  346.  Corresponde  á  cada 
Junta  local: 

1.  z  — Hacer  que  en  lo  posible  se 
hagan  efectivas  las  prescripciones  de 
la  presente  lev  en  las  escuelas: 

;  — Procurar  que    las    escuelas 
nrezcan  de  los  útiles  y  demás  e- 

lementos  ios,   arbitrando  por 
-i  6  pidiendo  los  que  falten  á  la  Jun- 

ta departamental: 
:.i   las   medi- 

ec  «arias,  á  efecto 

de  remover  h>-  obstáculos  y  promo 
i.>-  adelantos  cu  la-  e 

:      Formar  la    estadística  ésco 
lar  de  -ii  jurisdicción,  conforme  a  las 

que  '!'■  la  .Ínula  dtepar iba: 
■•■U  la 

■r  frecuencia   posible  para  ente' 
i  var  si  los 

■■  las  faltas  qué 

Remitir  ú  la  Junta  departa- 

mental en  los  primeros   1  ">  di. imnre   un   informe  <-¡r- 
lobre  la  marcho  de  la* 

altado  de  i 

*  iiiiij.lii-  en    lin,  con  las  dis- 

iones  que  \<-  comunique  la  Jub 
unental  cu  todo  lo  relativ» 

A n .  .117-  Los  miembros  de  las 
.ínulas    departamentales    y    loi 
quedan  exento-  del   servicio  militar, 

por  el  tiempo  '|Ue  -ervi- 
CÍOS  cu  la.-  csciic!. 

Ai't.  3  18.—]  -  políti 
demás  autoridades,  están  exfcricta- 
iiiinte  obligados  ¡í  «lar  cumplimiento 
á  la  presente  ley  en  la  piorna  qne  lea 
corresponda,  prestando  su  apo 
las  .ínulas  de  instrucción  respecti- 

vas, y  exijiendo  ¡í  .-u  vez  d 
cumplimiento  de  bus  deberes. 

TITULO  VI. 

D1SPQSK  ll 

CAPÍTULO  :::. 

IIK    I.OS  EXÁMENES  l'ol;  MKU'IKV 

Art.  :!4!(.— -Todo-  los  que  habien- 
do hecho  -  •,ios    lucra   d 

establecimientos    nacionales,  qui 
ganar  cursos,     ol. tener  título  de  gra- 

duado  < ■  1 1    ciencias   y    letra-  c'i  ni:  tí- 
tulo facultativo,    podrán  hacer! 

metiendo»  correspondí) 
exámenes  por  suficiem 

Art.   .'i"'1  alumnos  de  los 
establecimientos   nacionales    podrán 
también  h¡ 
ciencia. 

Art  351- — Todo  examen    por  su- 
:  ¡iraní  un  tiempo  dobl 

ordinario,   y   el  examinandi 

pagar  derechos    dol  ilc-. 
Art  352/-  Se  destinan  para  exá- 

menes por  suficiencia  los   siguie 

períod I    -      Del  diez  al  \  einte  di 

'1.  '-      Del  diez  al  veinte  de  junio: 
•  !.  :  —  Del    diez,    al    \einle    d. 

tiembré, 

Art  353.    -Cuando  el  examen  por 
suficiencia  debo    versar   Bobre  mato- 



rias  pertenecientes  á  la  enseñanza 
primaria,  secundaria  ó  normal,  los 
cursantes  solicitarán  verbalmentedel 

Director  del  establecimiento  refipeo 
tivo,  la  admisión  al  examen  en  cua- 

lesquiera de  los  períodos  indicados. 
Art.  354. — Si  el  solicitante  fuere 

alumno  de  un  establecimiento  nacio- 

nal, presentará  un  certificado  de  ap- 
titud expedido  por  el  profesor  res 

pectivo;  pero  si  fuere  extraño  i  és- 
tos,  deberá  presentar  una  certifica- 

ción de  la  misma  naturaleza,  expedi- 
da por  persona  de  reconocida  ins- 

trucción. 

Art.  355. — Cuando  el  examen  por 
suficiencia  deba  versar  sobre  ramos 

pertenecientes  á  la  enseñanza  profe- 
sional, el  que  quiera  hacerlo  deberá 

presentarse  verbalmente  al  cátedra 

tico  de  la  asignatura  respectiva,  pa- 
ra sostener  sobre  la  materia  una  con- 

ferencia, en  el  lugar  y  hora  que  a- 
quel  designe.  El  catedrático  exami- 

nará al  cursante  conformé  al  progra- 
ma de  la  clase,  v  si  le  considerase 

apto  le  expedirá  una  certificación  en 
este  sentido,  procediendo  siempre 

con  extracta  imparcialidad.  I'J  cur- 
sante se  presentará  con  esta  certifi- 

cación al  Decano  para  que  lo  admita 
á  examen  y  le  designe  Jurado,  dia  \ 
hora. 

Art.  356! — El  (pie  no  haya  obte- 
nido la  certificación  de  aptitud  de 

que  habla  el  artículo  anterior,  podra 
sin  embargo  ser  admitido  á  examen; 

pero  en  este  caso.  ;il  Jurado  ordina- 
rio se  agregarán  dos  vocales,  y  el 

tiempo  del    examen  será  triple. 

Art.  .'¡.">7.  —  El   c|iie  deseando  oltte- 
ner  un  título  facultativo  quisiere 

practicar  por  suficiencia  su  examen 

general  privado*  podrá  solicitarlo^ 
acreditando  haber  obtenido  la 

terceras  partes  de  sobresalientes  en 
la  suma  total  de  sus  calificaciones  en 

TO.M.     II. 

  
407 los  exámenes  de  curso.  En  > 

y  estando  en  el  período  de  Buficien- 
cia,  el  Decano  admitirá  á  examen  al 

presentado,  agregándose  al  tribunal, 
dos  jurados  más.  Aprobado  en  el 
examen  privado  podra  ser  admitido 
al  público. 

rAl'ÍTI  I.U38. 

DISPOSICIONES  VARIAS. 

Art.    358. — Todos  los  directo 
de  establecimientos  nacionales  de  in- 

ternos presentarán  á  la  Dirección 
general  de  Instrucción  pública,  los 

reglamentos  interiores  respectivos  pa- 
ra, su  aprobación   ó  reforma. 
Art.  359.--"  I. as    escuela.-  de  Artes 

y  <  Micios.  de   Bellas  Arlo   v  d. 

mereio,  quedan  bajóla  inspección  de 
la  Secretaría  de  instrucción  publica, 

Art.  lililí.--  No  podrá  dotarse  nin- 
guna clase  de  enseñanza  secundaria 

Ó  profesional  sin  que  cuente,  por  h> 
menos,  con  seis    cursantes;  y  en 

caso  los  sueldos  de  los  profesor. 
rán  señalados  en  proporción. 

Art.  lilil.-  -Los  sueldos  de  los  em 

picados  de  Instrucción  publica  DO  se 

suspenderán    durante  el   tiempo  de 
vacaciones. 

Art.  362. —  Lo-  títulos  profesiona- 

les sera' u  expedidos  por  el    Kjeclltivo; 

irán  firmados  por  el  Presidente  di-  la 

República  y  refrendados  por  <•!  Se- cretario de  Instrucción  publica,  y  a 

demás  por  el  Decano  de  la  facultad 

respectiva,  ó  por  el  Director  del  es- 
tablecimiento qué  corresponda. 

Art.  363.     i'ada   Facultad  tendrá 
mientes    (pie     sean     necesarios. 

nombrados    por    la    Junta     directiva 

correspondiente,  con  el  sueldo  que 

se  les  asigne;  pero  mientra-  la-  Fa 
cultades  no   est¿h    separada-,  no  ha* 26 



IMS 

brtl  mas  que  un  portero  y  sus  réépec 
tivos  BÍrvienti 

Ari.  3(64.  Se  reconoce  lo  valide/. 

,1o  lo-  cursos  hechos  con  anteriori- 
dad ¡i  la  einisíou  de  la  presente  ley; 

i„-r<>  -i  por  ésta,  alguna  ó  varias  nía 
studio  no  hubiesen  lle- 

na los  eur-aiiies,  cprrespondie- 
i  dichos  cursos,  deberán  para 
dmitidos  al  examen  general,  lia 

¡cámenes  correspondientes  a' ellas. 

ArL  365. — El  tiempo  de  vnoacio; 
.  u  todos  los  establecimientos  de 
tanza,  es  inhábil  para  tuda  clase 

,1,.  .  .   Jares  Ó  literarios. 

Art    :!l¡('>.— <  'liando     un     cursante 
do  la  enseñanza  secundaria,  normal 

,'.  profesional  haga  en  una  clase  mas 
de  treinta  tallas  motivadas  ó  inmoti- 

vadas, perderá  el  derecho  a  exanii 

narse  por  tiempo  en  la  matorja, 

Art.  •'!•!". — I. o-  derechos  que  esta 
ley  establece  se  cobrarán  y  distribuí; 
van  con  arreglo  al  siguiente 

AIIAM  T.I.. 

Pesos    Centvs. 

1.  :  — Por  una  nía 
tríenla  en  cada  materia 
de  enseñanza  secunda- 
ria      1 
2    :    -Por    una  nía 

trícula  en  eada  materia 

de  enseñanza  profesio- 
nal      2 

Por  un  c\á 
lliell  de  cuno  de  ense- 

ñanza    Becnndaria     ó 

profesional       '■'< 
4.  z      Por  un  exi- 

men de  curso  de  ense 
fianza      secundaria      6 

-ional.    por    siili- 

        I  " 

Pesos 

."i.  r  Por  los  exá- 

menes de  graduad?  en 

ciencias  y  letra-,        i"> i;.  -  —  Por  los   exá- 

menes ,1,.  graduado 

ciencias   y    h-tras.  por 
siilicielicia      20 

7.  -  Por  Ips  exá- 
menes <le  título  facul- 

tativo      ">o S.  :  Por  los  exá- 

menes ,1c  título  facul- 

tativo, por  suficiencia   60 
II.  c  — Por  los  exá- 

menes ,le  doctora- 
miento    LOO 

l II.—  l'or  la  provi- 
sión de  una  cátedra, 

el  ■">  p  §  anual  soluo 
el  sueldo,  por  una  - vez. 

11. — Por  la.s  incor- 
poraciones se  pagarán 

loa  derechos  del  título 

correspondiente. 

12, — l'or   la  re]- 
ciou    de    un   título  de 

graduado  en    cien. 
y     letras        ."> 

13.  —  l'or'  la  repos¡. 
cion  de  un  título  fa- 

cultativo     10 

II.-     Por  la    rep. 
cion  de    un    título   de 

doctor      2(1 

I  ó.  l'or  un  des) la- 
cho i'i  atestado  de  in- 

terés   particular    que 

haya  de  obrar  fuera  de 

la  República       .'< 16.      l'or  una  infor- 
mación de  vida  y  i 

lumbres  para  titulo 

cultativo   Ó  de  doctor.     1(1 



DERECHOS    QIE    CORRESPONDEN  A   CADA 

UNO  DE  LOS  EXAMINADORES. 

Pesos  Centvs. 

1.  °  —Por  cada  exa- 
men de  curso  de  en- 

señanza secundaria,  ó 

profesional   
2.  °  -Por  cada  exa- 

men de  curso  de  ense- 
ñanza secundaria  ó 

profesional,  por  sufi- 
ciencia   

3.  °  — Por  un  exa- 
men general  privado 

de  graduado  en  cien- 
cias y  letras   

4.  °  — Por  un  exa- 
men general  privado, 

por  suficiencia,  de  gra- 
duado en  ciencias  y 

letras   

5.  °  — Por  un  exa- 

men público  de  gra- 
duado en  ciencias  y 

letras    
tí.  °  — Por  un  exa- 

men general  privado 
de  título  facultativo. . 

7.  °  — Por  un  exa- 
men general  privado 

de  título  facultativo, 
por  suficiencia   

8.  °  — Por  un  exa- 
men público  de  título 

facultativo         . 

9.  °  Por  cada  exa- 

men de  repetición  pa- 
ra el  doctoiamiento .  . 

10. — Por  un  exa- 

men público  de  doc- 
toramiento   

11. — Por  las  incor- 

poraciones, los  dere- 
chos del  examen  cor- 

respondiente. 

50 

;,<) 

  
409 DERECHOS    olh¡    CORRESPONDES    Al.    BE 

CRETAUIO  DE  TNA    .UNTA   DIRK.TIVV. 

Pesos    Centva 

1.  =  — Por  ada  ma- 
trícula    121 

'1.  z  —Por  cada  exa- 
men   de     curso     por 

tiempo  ó  por  .-ulieien 
eia         •■      [2J 

:>.  :  —Por  los  dos 
exámenes  de  título  fa- 

cultativo por  tiempo  ó 
por  suficiencia,  ó  de 

doctoramifinto       'J 
I.  -  — Por  las  incor- 

poraciones, los  dere- 
chos de]  examen  cor- 

respondiente. 
5.  °  — Por  una  in- 

formación de  vida  v 
costumbres        4 

Art.  :¡<is.-  -La    presente   ley 
mensard  á  regir  en   todas  ios  partea 
desde  el    1.  =    de    enero    del    año  de 
1880; 

Art.  .'¡(i!).— Quedan  derogadas  t,. 
das  las  leves  y  reglamentos  de  I  lis 
tracción  pública,  anteriores  ¡í  la  pie senté  ley. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional  de  Gua- 

temala, á  13  de  diciembre  de  \^l'.< 

J.  Rufino  Hurí,' El  Secretario   <1<'   Botado  en  el 
flio  tío  Iiwlrmvioii   PiiMim. 

Jh  Ifino  & 
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MODELO  A. 

Los  infrascritos,  miembros  del  Ju- 
rado de  examen  de  (la  materia)  en 

el  (Instituto  ó  Colegio)  nacional  de 

(nombre  del  hígarY  hemos  examina- 
do conforme  á  la  ley  á  (nombre  del 

examinado)  en  (la  materia)  y  (no) 
habiendo  contestado  satisfactoria- 

mente ¡í  las  preguntas  que  le  hemos 

dirigido,  lo  hemos  (aprobado  ó  apla- 
zado poli  tanto  tiempo)  por  (unani- 

midad ó  mayoría)  de  votos,  con  las 
notas  de   

En  fe  de  lo  cual,  firmamos  la  pre- 
sente acta  el  dia. ..  .de ....  de  mil 

ochocientos  ochenta.  . . . 

Firmas  del  Jurado. 

MODELO  B. 

Los  infrascritos,  miembros  del  Ju- 
rado de  examen  previo  al  grado  en 

ciencias  y  letras, 

En  cumplimiento  del  auto  de  admi- 
sión del  señor   al  examen  previo 

al  grado  en  ciencias  y  letras,  hemos 

procedido  á  examinarle*  por  el  tiem- 
po y  en  las  materias  que  previene  la 

ley;  y  ( no)  habiendo  contestado  sa- 
tisfactoriamente ¡í  todas  las  cuestio- 

nes que  le  hemos  propuesto,  lo  he- 
mos (aprobado  ó  aplazado  por .  .  .  . ) 

por  (unanimidad  ó  mayoría)  de  vo- 
tos. 

En  fé  de  lo  cual,  firmamos  la  pre- 
sente acta  en ....  á.  ...  de ....  de  mil 

ochocientos  ochenta.  . .  . 

Firmas  del  Jurado 

    
 411 MODELO  C. 

N   Director  del  In-timto  Na- 
cional de   

rou  ctanto: 

El  señor   ha  hecho  los  estu- 

dios y  sufrido  los  exámenes  c|iic  la  ley 

requiere  para  optar  al  título  <le  gra- 
duado en  ciencias  y  letras,  obte 

niendo  en  ellos  la  aprobación  corres 

pendiente, 

POB  tanto: 

Se  le  expide  el  presente  título  de 
Graduado  en  ciencias  ¡/  letra»,  para 

que  de  3  haga  el  uso  conveniente. 
Dado  en  Guatemala,  ¡í . . .  .de. . . . 

de  mil  ochocientos  ochenta  .... 

Firma  del  Director.  Firma  del 
Secretario. 

MODELO  D. 

X   Presidente  de  la  Repúl.li 
ca  de  Guatemala: 

POR    (TANTO: 

El  (Director  ó  Directora  )  del  ( Ins 

tituto  ó  Goleiio)  Nacional  de. . .  .ha 

informado  á  la  Secretaría  de  Instruí- 

cion  pública  que  (el  nombre  déla 

persona)  ha  hecho  los  estudios  y  su 
frido  los  exámenes  que  la  ley  requie 

re  para  optar  al  título  de  (maestro  A 
maestra)  de  Instrucción  primaria,  y 

que  ha  obtenido  en  ellos  la  «proba 
cion  correspondiente, 

por  tanto: 

Se  le  expide  el  presente  título  pa- 



4iJ 

ra  que  pueda  ocuparse  legalmenoe 
en  el  ejercicio  de  esa  profesión. 

Dado  en  el  Palacio  del  Ejecutivo, 
firmado  de  mi  mano,  sellado  con  el 
sello  mayor  de  la  República,  y  iv 
(rendado  pe*  el  infrascrito  Secreta 
rio  de  Estado  en  el  Despacho  de  Ins- 

trucción pública  v  por  (el  Director 

.'i  Directora)  del  establecimiento,  en 
Guatemala,  ií. . .  .de. . .  .de  mil  ocho- 

cientos ochenta. .  . . 

Firma   del    Presidente  de  la 
R<  pública, 

Firma  del    Secretario  de  Instruc- 
públioa. 

Firma  del  Director  ó  Directora. 

MODELO  K. 

Las  infrascritos,  miembros  del  Ju 
rado  de  examen  de  la  Facultad  de.  . . 
hemos  examinado  conforme  :í  la  lev 

al  señor  <  nomlu-edc!  examinado)  en 
t  la  materia  )  y  (no)  habiendo  conté» 
tatln  satisfactoriamente  á  las  pregun 
tas  que  le  hemos  dirijido,  lo  he   e 
(aprobado  ó  aplazado  por.  .  .  |por  ( til 
nanimidad  rj  mayoria  )  de  votoí 
las  imta-   de.  . . . 

En  (é  de  lo  nial.  firnuunoE  la  pn 
aqtatea. . .  .¡i. . .  .de.  . .  ..«te  mil 

«lentos  ochenta.  . . . 

Firmas  del  Jurado. 

MODELO  I'. 

Loe  infrascritos,  miembros  del  Ju 
rado  de  eximen  da  la  Facultad  da 
....  En   cumplimiento  del  auto  de] 
admisión,    regiairatdo  i  fojas   de] 

este  expediente,  hemos   procedido  á 
examinar  al  señor   por  el  tiempo 
v  en  las  materias  que  la  ley  señala  pa- 

ra el  examen  préVio  facultativo, • 
pos  tasto; 

V  (no)  encontrando  al  candidato 
suficientemente  instruido,  asi  en  la 

teoría  como  es  la  practica  de  la  cal- 
iera, lo  liemos  (aprobado  6  aplazado 

.  ipor  i  unanimidad  ó  mayo- 
da  )  «le  votos,  declarándolo  (<>  no)  aji- 

lo para  el  examen  pública 

En  le  de  lo  cual,  firmamos  la  pre- 
sente acta  en.  .  .  .a.  .  .  .de.  .  .  .<le  mil 

ochocientos  ochenta.  . .  . 

Firma-   del  Jurado. 

Mnl-FL 

Los  infrascritos,  miembros  del  .Tu- 
rado de  exámenes    previos  al  tj 

liento  en  la   profesión  de. .  .  . 

Ell  cumpliiir  hj  ad- 
misión registrado   ¡i  fojí 

v,  heino-  procetüi 

miliar  al   sef.Op   ui  el  orden  y  en 
las  materias  que    la  ley    señala    para 
los  examelie-     de    repetición.    Y    (  lio  ) 

¡raudo  al  candidato   suficjti 

mente  instruido  en    la    profesión,    1<> 

declaramos     (aprobado    <''     aplazado 
por.  .  .  .  )  por   ( unanimidad   Ó  mayo- 
ria  )  de  votos 

I  ai  te  de  lo  cual,  firmamos  la  pre- 
acta  en .  .  .  ,ií.  .  .  .de.  .  .  .de  mil 

ochocientos  ochenta.  . .  . 

Firmas    del  Jurado. 

I 



MODELO  II. 

N.  .  .  .Presidente  de  la  República 
de  Guatemala, 

por  cuanto: 
• 

El  señor  (ó  el  profesor  N. )  lia  acre- 
ditado en  forma  legal  haber  cumpli- 

do con  todos  los  requisitos  necesaj 
ríos  para  optar  al  título  de  (aboga- 

do, médico  &.  ó  doctor  en.  .  .  .  )  y 
haber  sufrido  los  exámenes  de  leyi 
en  los  que  obtuvo  la  apwbacion  oc¡r 
respondiente. 

POR  tanto: 

A  nombrede  la  República  de.G-ua 
Lómala,  libro  á  favor  del  señor   N.  el 
I  .i     ente  título  de   y    mando  tí 
ios  funcionarios  y  deinas  personas 
públicas  y  privadas  le  tengan  por  tal 
y  le  guarden  y  hagan  guardar  todos 
los  honores  y  preeminencias,  que  laa 
}eyes  conceden  ¡í.  los  (¡uc  lvau  ©btenij 
do  este  título. 

liado  en  el  Palacio    del   V.y  eut¡\  0 
firmado  de  mi  mano,    sellado    ■ 

sdio  mayor  di.'  la  Wepúbliea  )   ¡vfrcii- 
ilado  por  los  infrascrito.-.     Secretan,  i 

de  K.-tado  en  el  1)( «pació  de  Instruc- 
ción pública  y  Decano    de  la     I 

íad,  en  ( ¡uatemala,  á  los.  .  .  .dias  del 

mes    de.  .  .  .  de    mil     oeliociento-    ,, 
dienta   

Fimm  del  Presidente 
(le  ln  Kipúlilicu. 

Firma  ffdl  Sectctittio  do 

lusti'iuvi.m  luíblieii. 

tomín  del  Deoiujq  de  la  facultad. 
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Palacio  Nacional:  (i uatemala,  20 
de  diciembre   de  1879. 

('()\S1!)I:i;aM)ii; 

Que  las  Jefaturas  políticas  de  Que- 
zaltenángo,  A.Itá-Verapazv  Jalapa  se 
han  ilirijido  á  retaría  en  soli- 

citud de  que  se  les  «■  tímida  ¡í  todos 
los  pueblos  de  su   cdmprebí 
impuesto  sdbre    matanza  y  beni 
de  cerdos,  establecido  en  otras  seccio- 

nes del    paí-: 
Que  es  conveniente  uniformar  en 

todos  los  departamentos  de  la  Repú- 
blica las  <lispoMi.-ioiK-  qUe  0Dre  el 

particular  se  han  emitido,  a  fin  «le 
que  tanto  las    Municipalidades   como 

■  -.  pártíqipen  de  la 
que  <le  ellas    deben    reportar  las    po- 

oues  qué  la-  IleVcri  á  la  practi- 

' '  '  ■ 

Que,  adémásj  la  primi  Je 
ñadí      i  ilícita  qu 

el  departamento   de    -u    ]'■■ 

se  establezca    un    imp>:-    '  i    esp 
SobtC  matanza  y  beneficio  di  1  -añado 

lanar,  industria  fucrituva    qm'  n'i 
encuentra  gravada  con    iini 
ganó;  el  Secrctari  i  do  y  del 
Despacho  de  Fomento,  ron  aut 

fion  6  ¡p'ecial  del  »  eral  Pre 

s'idéríte, 

AHT.IMU: 

L.  °—  Se  hacen  eslensivas  ¡i  todas 
las  poblacionesdé  los  departamentos 

de   Quezaltenango.   Alia  N'eraj  a 
Jalaba,  las  dfsposjjcioiies  que   contie- 

ne el  acuerdo  emitido  pi  ecro 
taria  en  6  de  setiembre  próximo  pa sadó. 

2.  =      Se  establece  en  el  departa 
mentó  de  QuczaltcnahgQ  el  impn 

de  un  real  ]ior  cada   e.il.e.  .i  dó  gana 

do  lanar  qne  se  beneficie;  debiendo 
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aplicarse  la  mitad  ¡í  loa  fondos  de 

propios  '!>•  la  Municipalidad  respec- 
tiva, y  la  "ira  mitad  al  aostenimientd 

d.'  la*  Escuela  de  Agricultura  Para 
la  ejecución  de  esta  medida  8^  adop 
taran  las  disposiciones  reglamentarias 
del  acuerdo  i  que  se  ha  hecho  refe- 

rencia.— Comuniqúese. — //<  m  ra. 
Autorizado  por  el  señor  Secretario, 
el  Ofi<  ial  mayor,     D.    Entrada. 

DECRETO  M'M.  255. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral 

de  División  y  Presidente  déla  Re¡ 
publica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO 

Que  con  arreglo  á  lo  dispuesto  en 
el  artículo  42,  título  3.  °  de  la  Cons- 

titución, el  1.  -  de  marzo  próximo 
debe  reunirse  la  Asamblea  Legislati- 

va; y 

Que  el  artículo  3.  °  de  las  dispo- 
siciones transitorias  de  la  misma,  la- 

culta  al  Ejecutivo  para  que  convo- 
que ¡í  los  pueblos  a  elecciones  de  Di- 

putados para  el  primer  período  cons- 
titucional y  emita  las  leves  electora- 

les  que  corresponden, 

DECRETO: 

Art.  1.  z  —  Si-  convoca  d  todos 

lo»  pueblos  di-  la  República  para  que 
elijan  Diputados  ¡í  la  Asamblea  Lejis- 
lativa  para  el  primer  período  consti- 
tucional. 

Art  2.  :  -Las  elecciones  -<•  prac- 
ticarán conformé  ¡í  las  prevenciones 

del  Reglamento  que  en  esta  fechase 
deci  ■ 

Hado  en  Guatemala,  á  doce  de  e- 
uoro  de  mil  ochocientos  ochenta» ./.  Rufi 

Batkdo  mi  <1  tapk* 
■  lio  de  Gobernación  y  JuM: 

.1.    Ubi 

Reglamento  ¡>><r>i  h<  de  Dipu- 

tados <'i  I"  Asamblea  Nacional- 

Debiendo  ser  reglamentada  la  for- 

ma y  requisitos  pon  que  han  de  prac- 
ticarse las  elecciones  de  Diputados  á 

la  Asamblea  Nacional,  he  tenido  d 

bien  decretar  el  siguiente  reglamen- to. 
TITULO  I 

Cualidades  de  los  electores. 

Art.  1.  ° — Son  electores  los  'gua- 
temaltecos mayores  de  veintiún  años. 

qne  tengan  renta,  oficio,  industria  6- 
profesión  que  les  proporcione  me- 

dios de  subsistencia,  y  todos  los  que 

pertenecen  al  ejército,  siendo  mayo 
res  de  diez  y  ocho  años.  (Art.  8.  Q 
de  la  Constitución. ) 

Art.  2.  ° — Están  escluidos  del  de- 

recho electoral:  1.  °  los  que  se  halla- 
ren suspensos  en  los  derechos  de  ciu- 

dadano, por  auto  de  prisión  fórmalo- 
por  tener  condena  corporal  pendien- 

te: 2.  -  los  que  habiendo  sido  indul- 
tados de  pena  corporal,  aun  no  hu- 

bieren  obtenido  rehabilitación  con 

arreglo  al  párrafo'  4.  °  título  3.  ° 
del  CddigO  criminal  de  Procedimien- 

to-; :;.  -  por  enajenación  mental  ó 
interdicción  judicial. 



TITULO  II. 

Calidades  de  elejihilidad. 

Art.  3.  °—  Para  ser  electo  Diputa- 
do se  requiere  estar  en  el  ejercicio 

de  los  derechos  de  ciudadano  y  tenor 

mas  de  veintiún  años  (Artículo  4!)  de 
la  Constitución.) 

Art.  4.  °  — No  podrán  ser  electos 
Diputados  los  contratistas  de  obras  ó 

servicios  públicos  de  cualquiera  cía- 

se, que  se  costeen  con  fondos  del  Es- 
tado, y  los  que  de  resultas  de  tales 

contratas,  tengan  pendientes  recla- 
maciones de  interés  propio. 

Tompoco  podrán  serlo  los  Secreta- 
rios de  Estado;  y  por  el  departamen- 

to ó  distrito  electoral  en  que  ejercen 

sus  funciones,  los  Jefes  políticos,  Co- 
mandantes de  armas,  Jueces  de  1.  * 

instancia,  Administradores  de  rentas 

públicas  y  Ministros  de  los  cultos. 
(Artículo  50  de  la  Constitución.) 

TITULO  III. 

De  las  elecciones. 

Art.  5.  °  — Eldia  28  del  corriente, 
cada  Municipalidad  hará  publicar 

por  bando,  que  el  2  de  febrero  próxi- 
mo, en  la  cabecera  del  distrito,  se 

instalará  una  Junta  á  la  cual,  los  que 

quieran  sufragar  en  la  elección,  tie- 
nen en  el  acto  de  hacerlo  que  entregar 

su  certificación  de  inscripción  como 
ciudadanos  en  el  Rcjistro  civil,  sin 

cuyo  requisito  no  podrán  votar.  Esta 
certificación  deberá  ser  reciente. 

Art.  6.  °  — La  Junta  de  que  se  ha 
hecho  mérito,  se  compondrá  de  tres 

vecinos  designados  éntrelos  que  tan- 

gan  mayor  propiedad,  por  el  Alcal- 
de 1.  °  ó  el  2,  °  de  la  cabecera  del 

distrito,  quienes,  uno  en  defecto  de 

otro,  presidirán  la  Junta,   haciendo 
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Art:  7.  : — A  la  mencionada  .Tunta 
presentará  el  e]étífor  su  Certificación 
de  la  inscripción  de  ciudadano;  pro- 

cediendo inmediatamente  á  dar  su 

voto,  lo  que  liará  de  viva  voz,  escri- 

biendo con  su  propia  mano  él  nom- 
bre de  la  persona  ó  personas  por 

quienes  votare,  en  un  libro  de  dQS 

columnas  que  tendrá  formado  la  Jun- 

ta, poniendo  el  nombre  ó  nombre- 
de  los  elejidos  en  la  primera  colum- 

na, y  á  la  par,  en  la  segunda,  la  firma 
del  elector,  cuidando  el  Secretario 

de  separar  el  voto  v  la  firma  COTÍ  una 

línea  horizontal  para  que  no  se  con- 
funda con  el  votoy  urinas  subsigniet 

tes:  si  el  sufragante  ño  supiere  ó  no 
pudiere  escribir,  escribirá  el  voto  en 

la  primera  columna,  la  persona  < jin- 
el  votante  designe  y  en  su  defecto, 

alguno  de  los  individuos  déla  Jun- 
ta, firmando  á  su  ruego  en  la  segun- 
da columna,  como  queda  prevenido 

respecto  de  los  que  saben  escribir 

(Modelo  núm.  1.)  —  Las  certificacio- 
nes de  la  inscripción  en  el  Rejistro 

civil,  que  se  presenten  al  dar  rol 
archivarán  por  su  orden  en  legajos 
numerados  para  que,  si  fuere  n 

sario,  sirvan  a'  la  Junta  de  compro 
balites. 

Art.   8.° — Si   al    distrito    conv- 

pondiere  mas  de    un   Diputado,  cada 

elector  sufragará  por  tantas  peñones 
cuantas  hayan  de  eleiirse,  practican 
dose  lo  mismo  que  dispone  el  artícu 
lo  anterior    respecto  del    asiento    de 
los  nombres,    de  los  electos    y  de    la 
firma  del  elector. 

Art.  9.° — En  consecuencia,  todo 

elector  se  presentara'    personalmente 
á  votar,  y  la  Junta  por  ningún  moti 
vo  podrá  dispensar  esta  comparecen 
cia  individual. 

Art.  10. — Las  elecciones  cominea 

rán  desde  el  mismo  día  2  designado; 
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¡II  abiertas  hasta  el  7  del  mismo 

febrero,  recibiéndose  l<^  votos  des- 
de  las  nueve  de  la  mañana  hasta  las 

dos  <lc  la  tarde;  y  desde  las  cuatro 
hasta  las  seis  de  la  tarde  de  cada  día, 

cuidándolos  Alcaldes  de  las  respecti 

ras  comprehensiones  década  distri- 
to, que  todos  los  electores  ocurran  ;í 

votar,  para  !■>  cual  los  exi  taran  por 
bando  ¡í  lin  de  que  comparezcan  ¡í 
la  cabecera  <1<1  respectivo  distrito 

el  indicado  objeto,  espresando 

días  y  horas  en  que  estuviere  a- 
tuerta  la  elección. 

Art.  1 1.  r-Toca  al  Preside 
Junta,  la  puliría  de  las  elecoü 

ipará  de  otro  negocio  públi- 
co mientras  que  duren  estas.  Anun- 

ciará en  voz  alta  el  momento  en  que 
se  abre  y  pierra  la  vejación,  y  no  de 
jarán  de  isieu 
tanto,  al  meuos.  cuatro  individuos  dje 

la  Junta.  S"p  es  ucrmitidq  eutrar,  con 
armas  cu  el  Ingar  de  la  elección  ni 
tratar  allí  ningún   n.cgoc,i< 

acto;  y  en  caso  'le  do- 
órdeu  que  perturbe  las  elqoci  i lidad. 

la  fuerza  armada    uo   Intervendrá,    si 

iila  por  e)  Presidente  ,1,.  h 
.Junta  v  •■nú  atuendo  precisante: 
ella. 

Ar¡.  12.  Aftu  continuo  de  cor 

rarse  la  votaxfjou  de  cada  día  de  los 
que  dmv  la  elección,  ior  de 

I  id,  > |u<-  será  llamado  al  e 
fecto,  ]  el  ma-  joven  de  los  propie- 

tarios inil¡\  iduug  dq  la  Junta,  a 
torio,  regularán  en  pre, 

J  .mi  y  del  publico   1"- 
•anl<-  el  dia.  I 

do  en  alta  vpz  los  escritos  en,  pl  li 
la  junta  c.-leiiderií    por  una  arla 

ido   del  escrutinio  a  cpntt- 
ion  del  ultimo  voto  recibido  en 

aquel  dia;  y   -•  oubljcaraq   pqr,  una l.i  puerta 

rior  del  edificio,  loa  nombres  que  ha- 
yan obtenido  voto 

cifras  <-l  numero  de  sufragios  de  ca- 
da uno  de   los  candidatos,   y   asi  se 

practicara'  en  cachi  uno  de  los  dia 
que  estuviere  abierta  la  elección,  a- 
fiadiejido  sucesivamente  los  nu< 

votos  que  resulten  á  !  lados 
en  los  dias  anteriores 

Art.  13. — Dadas  las  seis  de  la  tar- 
de del  dia  7  designado  para  cerrar 

definitivamente  las  elecciones,  com- 
putados los  últimos  votos,  1 

queda  concluida  y  serán  teuidos  por 

Diputado  ó  Diputados 
distrito,  el  que,  ó  los  <{U'-  hayan 

Ait.   1  i 

.i!  pié"  de  la  ultima  levanta- 
ra' cu  el  bb.ro  llllil  acta 

te  el  nombre  de  la   cal 

tri,tp,  y  délos  individie 
ponen,  relacionando  enseguida! 
se  lia  I   nú- 

mero  ¡1"  sufragan!  oncúrrie- 
ron  á  ella    Ih  .lia  la  relación  'i 
tos  so  irán  i 
los  individuos  que   los   obtuvieron, 
comenzando  por  ! 

qne   quedan miados  por  Diputad" 
[ue  reunieren  la  mayó sean  Ul 

trito    Todos   los   indi'. 
Jqnta  firmarán  dicha  acta, 
el  libro  de  esta  manera,  se  depi 
rá  en  el  aréhívo  dé  la  Municipalidad 
de  la  cabecera  del  distrito,  dcbii 

cuidar  especialmente  los  Álcali 

alteración  (Modelo  ruin.  2.)  Do  la  in- 

arán  dos  . 
na  para  remitirla  á    la  Secretaria  del 
Ministerio  del  Interior,   y  otra    para 
que  sirva  de  credencial    al  elecl 
fueren  varios,  ¡í  cada  linó  se  remiti- 

rá la  que  le  corresponde  firmada  por 



el  Presidente,  escrutadores  y  el  Se- 
cretario, supliéndose  por  otro  indivi- 

duo de  la  Junta  las  firmas  de  los  que 
no  supieren  escribir. 

Art.  15. —  Las  citadas  Juntas  de 
distrito  dentro  de  las  veinticuatro 

horas  siguientes  al  acto  de  concluirse 
la  elección  remitirán  con  toda  seguri- 

dad el  pliego  cerrado  que  contiene 
la  copia  de  la  acta. 

TITULO  IV. 

A rtículoíi  penales. 

Art.   1G. — Todos  los  funcionarios, 

empleados  públicos  del  orden   admi- 
nistrativo general,   departamental    ó 

municipal,  que  impidieren    la  ejecu 
cion  de  esta  ley  y  de  cualquiera  proj 
videncia  dada  en  virtud  de  ella,  que! 
dan  sujetos  i  las   disposiciones    de] 
párrafo  1.  °    título  2.  °     libro  2.  z 
del  Código  Penal;  y  los  que  omitieren 
en  la  parte  que  les  toca  la  espediciod 
Ó  cumplimiento   de    alguna,    disposi- 

ción que  se    dirija  á.  ejecutarla,    ó  la 
función  ó  funciones  que    este  Regla 
mentó  les    designa,   serán    responsa 
bles  ante  las  autoridades,  bajo  la  pe 
na  de  deposición,  y    ademas,  de  una 
multa  (pie  no  baje  de  cíen  pesos    ni 
exceda  de  quinientos,  pena  que  se  I  i 
mitará  en  sus  dos  estreñios  de  diez  a 

cincuenta  pesos,  respecto  de  los  fun- 
cionarios del  orden  municipal. 

Art.  17. — Los  individuos  de  las 
Juntas  creadas  por  esta  ley,  que  sin 
escusa  lejítiniainento  calificada  por 
los  demás  de  la  misma,  se  negaren  a 
desempeñar  sus  respectivas  funcione,. 
ó  dejaren  de  asistir  los  dias  y  horas 
designados  ó  incurrieren  en  onision 

respecto  á  los.oiros  deberes  que  de- 
talla este  Reglamento,  sufrirán  una 

multa  que  no  baje  de  diez  ni  exceda 

de  cincuenta  pesos,    pena  que  se    li- 
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tad, si  el  culpable  fuere  de  los  que 
no  están  obligados  á  la  asistencia  por 
razón  del  cargo  que  desempeña  En 
ambos  casos  contenidos  en  este  artí- 

culo, corresponde  al  Alcalde  presi- 
dente de  la  Junta,  la  imposición  de 

las  multa.-,  que  serán  aplicables,  d  los 
fondos  municipales  respectivos. 

Art.    18. — Si  se  descubriese   que 
alguno,  abusando  de  la  confianza 

en  el  libro  de  votación  distin- 
tos nombre.-  de  los  que  un  elector 

que  no  sahe  leer  ni  escribir  le  hubie- 
se  dictado,  el  que  tal  delito  cometió 

rá  privado  por  cinco  años  de 
los  derechos  de  ciudadano,  i 
de  su  destino,  si  fuere  funcionario  ó 

empleado  públ 

do  epmo  fal.-ario.  Kn  la  mi^ma  , 
incurrirán   los  que  alteren  ó   lálsili 
qllen  loe  uoinl'IV.S  de  \ÓS  elejidi 

(le  los  electores  y  lo.-  que  de  ai. 
malicia  se  cprupljquen  ma 
le.  .'-'MS. 

TITILO  Y. 

/>/(sy/e, />/„„, 

Alt.      1!». --  La.-    duda.-  que    |, 
raii  ocurrir  cuando  se  practiquen  las 

eleeeioiie-,  -ohrc  la  inteligencia  v  a 

plicficion  de  es|e  |{eglainen'o  •,  -eran 
decididas  por  la.   corporaciones  que 

pcasidao  los  ante»  respetfUvoa;  ma-  la 
resoluci   v-peelo  á  la  valide/.,  o  mi 

liilad  de  la-  mi-ma>  eleci  io;.e-,  por 
carecer  el  nombramiento  de  las  cali- 

dades requeridas,  por  infracción 

laucad  de    e-le  Reglo   uto  ú    otio- 
vicios  de  la  elección,  solo  corre-poli 
de  á  la   A-amUea. 

Art.  2(1.- — Cuando  un  mi-nio  indi- 
viduo sea  electo  por   diferentes  dis 

tritos,  á  (:1    corresponde   di-ignar    a 

(piel    cuno-  pódele,-    admite,     pi 

di(;ndo.-e  respecto  del  que  quedo  >ili 
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representación  conforme  resuelva  la 
uamblea, 

Art.  21.  -Cuando  hubiere  empate 
en  alguna  de  las  elecciones  por  reu 
nir  d>-  ó  in;i~  individuos  igual  nume- 

ro de  votos,  la   Asamblea  resolvertL 
An  22  Los  Diputados  debentn 

estar  reunidos  en  esta  Capital  el  20 
de  febrero  próximo,  señalado  para 
dar  principio  ;í  las  juntas  preparato 
rías,  sin  necesidad  de  previa  citación. 

Luego  que  se  reúnan  siete  se  ocupe 

ra'n  de  preferencia  en  el  examen  de 
sus  credenciales;  y  hallándolas  autén* 

se  declararan  instalados  en  jun- 
ta preparatoria,  y  cuando  hubiere  un 

numero  de  nuevos  vocales,  mayor 
que  el  de  loa  siete  primeros,  califica- 

ran formalmente  la^  de  los  otros,  re- 
servando á  la  Asamblea  la  califica- 

ción de  las  que  ofrezcan  dudas. 
Art.  23.  -Loe  primeros  Diputados 

que  concurran  al  tugar  de  las  sesio- 
nes para  instalar  la  Asamblea,  para 

lo  cual  está  designado  el  dia  1.  °  de 
mano,  en  cualquier  número  que  se 
hayan  reunido,  tienen  el  deber  de 
hacer  concurrir  »í  los  ausentes  del 
modo  y  bajo  las  formas  que  por  una 
mayaría  absoluta  de  votos  dispongan, 
y  el  Gobierno  prestará  eficaz  apoyo 
en  la  ejecución  de  sus   providencias. 

Art.  24. — En  los  pueblos  de  la  ta- 
bla electoral  que  forman  los  distritos 

y  que  circula  con  el  decreto  de  con- 
vocatoria de  esta  misma  fecha,  se 

comprenden  las  aldeas,  cantones,  ea- 
Berios,  haciendas  y  demás  lugares  de 
la  respectiva  comprehension  munici- 

pal y  si  se  hubiere  omitido  alguno 
de  dichos  pueblos,  se  deberá  enten- 

der que  corresponde  con  lee  rogares 
de  su  jurisdiccional  distrito  electo- 

ral  mas    inmediato. 
Art.   26. — A efecto  de    facilitar  la 

ejecución  de  este  decáete,  hará  ei 
(iobiernnlns  espHcacioues  conveníen-l 

te-  sobre  los  hechos  que  se  le  consul- 
taren, dictando  toilas  \:\<  medidas 

que  juzgue  oportu 
An.  26.     &i  por  (llgnn  inconve- 

imprevisto  no  ¡  tener 

i  lo  dispuesto  ■    Regla- 
mento en  los  precisos  dias  que  en  él 

se  designan,  el  Gobierno  proveerá 
lo  conveniente  tan  luego  como 
el  obstáculo,  de  manera  que  no  de- 

je de  cumplirse  á  la  mayor  breve- dad. 

1  >ado  en  el   Palacio   Nacional   de 

mala,  a'  d<   de  enero  de  mil 
ochocientos  ochenta. 

./.  Rufino  Barrio». 

.■ivtnrin  ríe  Estmlo  en  el  Despa- 
cho de  Gobernación  y  Justicia, 

A.    Ubico. 

MODELOS. 

1.° 

DEL  LIBRO  DE  KLF.CC10NKS    CITADO 

EN  EL    ARTICULO  7.  ° 

Voto  por 

N.  N.  (nombre 
de  los  electos) 

Manuel  Palaci 

(  Finan  ilrl  (Hedor. ) 

A  ruego  de  Camilo 
Voto  por 
X.  N. Lazo,  que  no  sa- 

be firmar, 

Mu  a  mi  Canimret. 
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2.° DEL  ACTA  PREVENIDA  EN  EL  ART.    14 

En  la  ciudad,  villa  ó  pueblo  de .  .  . 
  á . . . .  del  mes  de   de 

1880.  N.  Alcalde  1.  °  (ó  2.  °  que 
haga  sus  veces)  N.  N.  N.  rejidores; 
N.  Síndico  y  N.  N.  N.  vecinos  que 
formamos  la  Junta  electoral  de  este 

distrito,  de  conformidad  con  el  de- 
creto de  12  de  enero  anterior,  hace- 

mos constar,  que  recibidas  las  vota- 
ciones por  el  término  de  seis  dias 

que  han  estado  abiertas  y  siendo  las 
seis  de  la  tarde  del  corriente,  de» ¿La- 
ramos  definitivamente  cerrada  la  vo- 

tación y  hecho  el  cómputo  de  votos, 
lia  resultado  el  número  total  de ... . 

de  los  cuales  ha  obtenido  N.  (tantos) 
N.  (tantos)  &.,  cuya  suma  iguala  al 
número  de  votos  emitidos,  y  en  con- 

secuencia N.  y  N.  (si  de  aquel  distri- 
to corresponde  mas  de  un  Diputado) 

han  reunido  la  mayoria  de  sufragios: 
déla  presente  acta,  ¡se  sacará  una  có 
pia  para  remitirla  á  la  Secretaria  de 
Gobernación,  y  la  otra  ( ó  las  otras 
que  fueren  necesarias  según  el  nú- 

mero de  Diputados)  para  que  sirva 
de  credencial  al  (ó  á  les  ijlectos.)  En 
fé  de  lo  cual  firmamos. 

(  Aquí  las  jiniiuR  (í<-  los  individuos  de 
lll    .llllltl!.  ) 

TABLA 

De  los  distritos  electorales  >n  </w  se 
divídela  JRepúbtioa  para  ln  elección 
de  Diputados  de  I"  misma,  'a  virtud 
del  decreto  de  esta/echa,  con  esprt 
de  la*  ciudades,  vMas  y  pueblos  que 
forman  los  distritos  y  con  advertencia 

ili-  que  tu  primera  población  de  las  a- 
signadas  ''i  ful"  distrito,  es  ln  cabea ni  ilrl  iitisui".  tu  donde  deben  verifi- 

curse  las  elección 

DISTRITOS. 

l.er  Distrito,— i  Diputado*. 

i  ruatemala 

Candelaria. Ciudad  Vieja 

s.  Pedro  las  Euer- 

Guarda-Viejo. 
Villa  '1('  Guadalupe. 

La?    \  acá.-. 
Santa  Rosita. 

Santa  <  atarína    l'i nula. 

Guatemala  .  .  .  -¡  Cbinautla. 
S.  Antonio  las    fio- 

cea. 
Concepción  las  Lo 

nia-v 
Canal  i  tos. 

S.  Antonio   la    1'az. 

S,  José   Nacaliuil 
Vapipua 
Paleucia. 
Santo  Domingo. 

Loa  ( icotea 

2,  =    Distrito.     1   Diputado. 

8.    .luán    Saca 

tepequez  .  . 

San  Juan  Sac&tepe- 

quez, 

Mi.v Sto.    Domingo 



M8TRIT0& 

S.  Juan  Saco 

tepequez, .  . 

naco). 

S   Pedro  Sacatepe 

quez. S;ut  Raymundo.
 

3,**  Distrito.—]  Diputado, 

Antigua    Cuaterna 
lo. 

S:uni >  Tomas, 
San  Miguel, 

itenango. 
San  Felipe. 
San  (¡aspar. 
S.  Pedro  los   Buer 

tas. 

Santa  Ana. 
Sania  Isabel. 

S.  Juan  del  ( Ibispo. 
Santa   María, 

S.  pristóbalel  Alto. 
Ciudad- Vieja. 
Aiotenango. 
San  Lúeas. 
San  llartolmné. 

Santiago. 
Santa   I. mía. 

San  .Maten. 

Sta.  María  Cauqué*. Dueñas. 

Santiago  Zamora 
San  Lorenzo. 
Santa  Catarina. 
San  Andrés. 
San  Antonio. 

Magdalena 
Santa  Catarina. 

1  :   Distrito.     1  Diputado. 

Antigua   tina 
témala.  .  .  . 

Chima!  teñan 

Chimoltenango. 

¡ar. 
d  Miguelito. 

San  Jacinto. 
I  Snmpango, 

PISTIUToS. 

Chhnaltenan- 

San  Lorenzo. 
San  Luis. 

tidrés  Itzapa 

Parran 
Acatenai 
3    Antonio  Xejapa. 

Pedro  Yepoeapa 

5.  :    Distrito.  —  1    Diputado. 

S.  Martin  Xilotepe- 

S   Martin  Xilo-  j  Comalapa. 

tepeque.  . .    '  Tecpam  Guatemala 
|  Santa  Apolonja 

^S.  Luis  de  las  p] 

(l.  :  Distrito. — 1  diputado. 

Patzun 

Patzun. 

Patricia 
Balanya 
Villa  de   Zaragoza 
S.  Micrnel  Pocliuta. 

7.  =  Distrito. —  1  Diputado. 

8  Jola 

Sta.  Lucia   dé   l'ta- 
tlan. San  Josa 

San  JOTJe. 

Sta  Cruz  de  la  La- 

gana 

Panajachel. 
Solóla       |  Concepción. 

San  Andrés. 

Sta.  Catarina    Palo- 

I  S.  Antonio  Palopó. 

Sta.  Catarina    Ixtn- 

guacan. 
San  Miguelito. 

Nahuala 



vil 

DISTRITOS. 11.=  Distrito.—?  bíp\ttadó» 

8.  °  Distrito. — 1  Diputado. 
Mómosteuango. 

Sta.    María  Chiqui- 
"  Atitlan. Momostenun- muía. 

S.    Lúeas   Toliinan. San  Bartolomé. 

Patulul. 

S.  Juan  de  los    Le- 
12. -   Iii.siriti,.-    1  Diputado, 

prosos. f  Saca] mías. Santa   Bárbara. ¡  Cunen. 
Atitlan      Á S.  Pedro  la  Laguna Sto.  Domingo  -¡  Uxpautan. 

San  Juan. S.-K-.ii pulas.  .. Santa  María  Nebaj. 
San   Marcos. San  Gaspar  Chajul 
Santa  ( liará. San  Juan  Cotzaí 
Visitación. 
San  Pablo. 13.  =    Distrito.— 'i  Diputados. 

Buehuetenango. 
U.  °  Distrito. — 5  Diputados. San   Liircn/.H. 

San  Sebastian. 

£  Sta.    Cruz  del  Qui- 
Sania   [sabeL 

che. 
Sin  Juan  Ail'an. S.  Pedro  Jocopilafl. Santiago  Chimalgo. 

Lemoa. Sto.  Domingo  Uso 
Chinic. inaciitla. 

San   Antonio  Ilote- San  Pedro  NVi-ta. 
nango. Huchuetenan-  - Chianlla. 

Pacité. 

go   
Todos   Santos   Cu- 

Sta.  ( !ruz   -¡ Sto.  Tomas  Chichi- chiiinatan. 
castenango. San  Martín  id. 

Chiche. 
Aguacatan. S,  Andrés  Sacabajá. Chalchitan. 

San   Bartolomé  Jo- Malacatan. 
co  tenango. Santa  Bárbara. 

Joyabaj. Colotenan 
Sacualpa San  Ildefonso  beta 

liuacan. 

10°   Disfrito.— :i  Diputados. 14.  o    ¡>;,strito.     1  Diputado. 

'  Totonicapam. Cuilco. 
San  Cristóbal. Araatenango. 
S.  Andrés  Xecul. 

Macapa 

S.  Franciscoel  Alto. 
Cuilco   - 

Totocinta, 
Totoriícapám. . San  Carlos  Sija. Tectitlan. 

Bobos. S.  Miguel    l/.taliua 
Cabrican. 

can. 

Cajolá. San  Gaspar  íxhiL 
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l.'i.  -    Distrito-   1  Diputado, 

Jacal  tenango. 
Concepción. 
Sla.   Ana    Cüislán. 
San  Antonio  id> 
San  Marcos. 

Jacaltenango. .     Petatan. 
San  Pedro  Soloma. 
San  Juan    [XCOV. 
Sania  Eulalia. 

San  Miguel  Acatan. 
San  Sebastian  Coa- 

tan. 
San  Mateo  Ixtatan. 
San  Andrés. 
Nentón. 

in.  :    ])¡strit<>.     1  Diputado. 

San  Marcos. 
El  Rodeo. 
San  Pablo. 
Sta.   Lucia  Malaca 

tan. 

S.  Pedro  Sacatepe- 

(|UCZ. S.  Cristóbal  Cucho. 
San  Antonio    Saca' 

tepequez. 
¡  CÓatepeque. 

S.  Marcos. . 

DISTRITOS. 

f  Santa  Mafia 

, .  ,,  Salcaia'. Quezaltenan-     . ...    •' 

i  un  tepe 

ero. Zunil. 

Cante!. 

que. 

17.  -    DUtri(o.~2  Diputados. 

19.  =    ])¡«tr¡t„.—\  Diputado- 

1  'stuncalco. 

incepción  Chiqui- 

Ostuncalcu...    ¡  .  ̂h;ll'M; „  ,    „ -    8.  Martin  Chile  Ver- de 

-  mi  Migel  Sigüilá 

26:  =   /)>\/r//n.—->  Diputados. 

Mazatenango. 
San  Gabriel. 
San  Lorenzo. 

San  Antonio  Suchi- 

tepequez, 1  San  Bernardino. 

Sto.   Tomas   Perdi- 
do. 

Samavác. 
San  Pablo. 
Santo  Dominga 
San  Francia 

Tejutla. ... 

Tejutla. 
Tajuraulco. 

litancillo. 
Sipacapa 
Tutuapa. 

Tacana'. 

1-    :     /' 

i  Quezaltena Ümolong 

Mazatenangro. 

21.  z    />;,/,-;/,..—]  Diputado. 

I  Etetalhuleu. ClIVuRMial:. 

S.  Annlivs  Villa  Se- 

San  Martin   Zapotí- 
tlnn. 

Ketalbuleu .  .  .  ¡  Santa  Catarina. 
San  Sebastian. 
San  Felipe. 

Pueblo  Suevo. 
Kl  Palmar. 



DISTRITOS. 

22:  :   Distrito.— 1  Diputado. 

Escuintla.  . . 

Escuintla. 

Guanagazapa. 
San  Juan   Mixtan. 
Masa irua. 

23.  z   Distinto. — 1  Diputado. 

|  Santa  Lucia  ( lotzu- 

Sta.  Lucia.. 

nialguapa. 

i  Siquinalá. 
J  Don  Garcia. 
|  La  Gomera. 
Ghipilapa. 

|  Santa  Ana  Mixtan. 
I  Tacuilulá. 

24.  :   Distrito. — 1  Diputado. 

Chjajiniquilapa. 
Los  Esclavos. 
Ixhuatan. 

Santa  Ilusa. 

Cuajiniquila-    |  Juma}'. I^is  Casillas. 

Mataquescuintla. 
San  Rafael. 
Alzatató 

:   Distrito.    -I   Diputado. 

"  Chiquimulilla. Sinacantan. 
Xancinta. 
Tescuaco. 

Guazacapan. 
Taxisco. 

DISTRITOS. 

Amatitlan. 

San  Lorenzo. 
I'alin. 

San  Pedro  Mártir. 
San  Miguel  Petapa 
Santa  Jim Pueblo  Viejo. 
Villa-Nueva. 

Jutii 

'-'7.  :    Distrito.— 1  Diputados 
Jutiapa. 
Atescatempa. 

íupiltepeque. 
<  'omapa. 

Asunción  Mita. 
Sta.  Catarina    Mita. 
<  longuaco. 

¡  Jalpa  tagua 
Asulco. 

Moyuta. Pasaco. 1  Asacualpa 

El    Oratorio    ó    la I   ta. 

apa 

¡hiquiniulilla.. 

2(1.  -    Distrito.— 1  Diputado. 

i   Ainatitlan. 

Aiuatitliiii.  ...-    Pacaya  ó  S.    Vioen 
I      té. 

TOM.     II. 

Zapotitlan. ( Ihingo. 

28.  :    Distrito.  ■  1  Diputado. 
Jalapa. 

San    Pedro  Pínula 
Santo  Domingo  id 

Jalapa        '   San-are. Sanara  te 
<  ruastato]  a 

Chaparrón 

29.  :    Distrito.     I  Diputado. 

Esquipulaa 

Jupilin 
Jagua. 

Esquipu]  3an  Nicok Alotepeque, 

La   I  'miada. \  ntonio. 

97 
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IHSTH 

Esquipulaa 

Quezal  tepeque. 
San  Jacinto. 
Cubiletea 
Concepción. ( 'añas. 

Limones. 
I.a  Hermita, 

Anguiató. Atulapa 

30.  -    Distrito.     1  Diputado 

Chiquimula. San  José. 
San  Esteban. 
Santa  Elena 

Chiquimula.  .      Jilotepeque. 

[pala 
.1. .roían. 

i  ¡amo tan. 
San  Juan   Hermita 

51.  :    Distrito.-  I  Diputado 

Zacapa 

La  Fragua 
San  Pablo. 
Santa  Lucia. 

Santa    línsalia. 
Los  Manzanotes. 
Estanzuela 
Rio  Hondo. 
Valle  de  Sta  Crnz. 

Zacap 

:    Distrito.     1   Diputado. 

San  AgUStin  Ata-a -tlan. 

Tocov. 

Magdalena 
Acasaguastlan. 
Teculutan. 
( 'himahipa. 
Deumatlan. 
El  Jiote. 
El  Jícaro 

DiSTBi  roe 

33,  :    Distrito.     I  Diput 

l/.alial. 

|  Liwingston. 
\I,m,,u    de   la      panz) 

Boca   del ,;",t"      '  Gualán. 

34.  :    Distrito. — 1   Di 

r  Ceban. 
Carcha. 

Chamelí 
Coban         Cajabon. 

Lanqnin. 
Señaba. 
Chis 

:;;,.  :    Distrito.-    I    Ddiputado. 

Tactic. 
San  Miguel  Tucuru. 
Tamahti. 
Enrula. 1:lrUr        s.  Cristóbal  Caj 

Santa  Cruz. 
San  Joaquin. 
Primave 

:!i;.  =    (fistrito.-   I  Diputado. 

Salanuí. 
San  Grerónimo. 

San  Miguel    Chica). 
RabinaL 
Cabuleo. 
ChoL Sallan. 

erran. 
gustin    A 
iguastlan 

Salanuí 

37.  -    Distrito.— 1  Diputado. 

Florea 
Florea       s:"'   Ajidrea I  San  Jo 
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DISTRITOS. 

San    Benito. 
Pueblos  del  Partido 

de  San   Anto 

Flores. 

San  Juan  de 
Chachaclum. 
Santa   Ana, 
Dolores. 
Santo  Toribio 
Yarché. 
San  Luis. 

Machaquilá. 
Poctum. 

Dios. 

Resumen  de  la  labia  en  que  se  distri- 
buyen los  Diputados  por  departa 

ntos. 

Guatemala    5 

Sacatepequez    I 
Chiínaltenango .    3 
Solóla    2 

Quiche    li 
Totonicapatn    5 
Fíuehueutenango    4 
San   Marcos    ?• 

Quezaltenango    -I 
Suchitepequez    2 
Retalhuleu    I 

Escuintle    '-' 
Santa,  Rosa    2 
.Vmatitlaii    I 

Jutiapa    2 
Jalapa    1 

( Ihiquimula    '1 
Zacapa    2 
Izabal    I 

Alta-Verapaz    2 
Baja-Verapaz     1 
Peten    I 

SUMA    53 

Guatemala,  enero  12  de  1880. 

CONTRATO 

E    ESTABLECIMIENTO    DE 

SUBMARINO. 

MI  Gobierno  de  la    República 

Guatemala,  representado  por  su  ' 
sul  general  en  New  York,  el  hoi 
ble  Jacobo  Baiz,  debidamente  auto 
rizado  para  este  efecto,  y  la  Compí 
ñia  del  Cable  central  y  sad-ameri 
cano,    representada  por  Jacobo  A. 

Scrymser,  su   Presidente,  han  • 
brado  el  presente  contrato,  snj( 
la  ratificación  del  Gobierno  de  I 

da. 

1.  °  —La  República  de  Guatemala 

autoriza  a'  la  Compañía  del  Cable 
central  y   sudamericano    para    i 

■  -•lias  ilc  la  República 
uno  6  mas  cables  electTO-magnéti 

sub-marinos  para  poner  en  ri 
las  costa-  de  Guatemala  - 

República  de  México,  por  el  No. 
las  de  las  Repúblicas  de  '  leí 
rica  y  Colombia  por  el  Sur.  en  loe 

tos  que  juzgue  masconvenii 
cha  Compañía;  habiendo 
lirado  un  convenio    COU  la  Comp 

del  cable  imwicaiM  |>ara  la  trasmi 

los  mensajes  de  lo    | 

Luido-. 
2.  :      La  Corapañiadel  Cable 

tral  v  sud-americano  tendrá  <•!  dere- 
cho  de  construir  una  línea   ten. 

del  telégrafo  pura    poner  en  rel- eí estremo  de  SU  cable  con  la 

telegráfico  mas  próxima  á  so  ren 
siendo  esta    línea  suplementari 
tierra  esclusivamente  para  u 

Compafíia;  y  asi  como  la   trasmi 

de  telegramas  por  <-l  cable,  todo 
derechos,  inmunidades,  privilejii 

escenciones  que  se  entienda     ■ 

didos  por  este  contrato  a'  la  Com] 
aja   del  Cable  central  y  sub-an 
cano. 



l'Jf. 

Queda  autorizada  dicha  Com- 

pafiia  liara  hacer  de  una  vez  loa  re- 
conocimientos   necesarios  para 

blecer  «'1  cable  sub  marino  y    para 
colocar  <:ste.  con  todos  sus  accesorios 

■    dependencias,  tales  rom.,  estacio 
alambres,    instrumentos,  &,  \. 

dentro  del  dominio  j  jurisdicción  de 

lepública  de  Guatemala  y  para 

adoptar  el  plan    de  operaciones  que 

mejor   pan-zea  a    la  Compañía.  ( 'on objeto  dicha   Compañía  puede 
emplear  los  ingenieros,  agentes,  ope 
ranos,  buques  y  medios  de  tran 

que  quiera  emplear. 
Puede  cambiarse  la  ruta;  pero  de 

be  darse  la  necesaria    notificación    á 
'cretaria  de  Fomento  de  la    Re- 

pública de  Guatemala. 
1.  =      El  Gobierno  de   la    Repú- 

de   Guatemala   cede   gratuita- 
aente  á  la  Comjmñia  las  tierras    del 

dominio  público  que  Bean  necesarias 
■  •1  establecimiento  de  las   pun- 
del    cable    estaciones,    oficinas, 

depósitos  v  almacenes.  Tambiei 

1  'ompañia  el  uso   de    las   aguas 
del  <  >céano  dentro  de  la  jurisdicción 

pública,  que  fuesen    necesa 
el  establecimiento  del   ca- 

ble   En  cuanto  a  las  tierras  y      jua 

de  particulares  que  3e  juzguen  nece- 
I  completo  de   ln    obra, 

del  i  'al. le  queda    auto- 
rizada  para  apropiárselas   como   se 

ocupan  los  terrenos  por  utilidad  pú- 
blica, conforme  á  las  leyes    nncionn- 

Qued  i  con    plena    libertad 
ompañia  para  elejir  sus   emplea 

ero?      mecánicos;    <      ..].. 
rtenece  en   lodo    tiempo    la 

i  ompleta  administración  \  dirección 
i   Pin  embargo,  el    Go- 

bienio  de  la  República  es  libre  para 
•  .-ia.    agentes   que 

Irán  el  derecho  de  revisar  los   li 

broa  y  cuentas  de  la  Compañía,  c  in 
formarán  al  Gobierno  del  estado  de 
los  ni  le  la  misma. 

6  :  Los  empleados  y  operarios 
de  dicha  Compañía,  cualquiera  que 
sea  su  nacionalidad,  sin  «pie  de  esto 

se  esceptúen  los  ciudadanos  de  la 
República  de  <  ¡uatemala,  serán  libres 
de  todo  servicio  militar  y  público. 
mientras  se  conserven  empleados  por 
la  empresa. 

7.  z  Durante  el  término  de  CÚl 

i  años,  el  Gobierno  <le  la  Repú- 
blica de  (¡uatemala  despachará  y 

mandara  que  sean  despachados  ¡¡  la 
('ompañia  del  Cable  central  y  sud- 

americano, cnando  las  línea-  de  la 

( 'ompañia  estén  espedí  tas  para 
pachar,    todos    los   tel<  que 
provengan  ó  partan  del  territorio  de 
la  jurisdicción  de  la  República  de 
Guatemala,  destinados  para  ) 
extranjeros,  siempre  que  tales  tele 
uranias  puedan  ser  trasmitidos  ú  su 
destino  por  la  Compañía  del  Cable 
central  y  sud-amencaiii  de 
pendencias  con  la  espedicion  y 

tura  que  por  otra  ('ompañia  ó    ruta. Durante  el  término   de   cincuenta 

años  la  compañia  del  Cable  central  y 
sudamericano   disfrutara    de    ti 

los   privilegios    telí 
que  fueren    otorgados   á    la  parte  o 
p artes,    compañía  ó  compañías 
favorecidas  por  el  Gobierno  de  Gua 
témala  para  objeti 

s.  :      La  Compañía  del  Cable 
tral  y  sudamericano  queda  á  bu  ve/. 

trato  obligada   á 

trasmitir  :í   las    oficinas    del  tel 

fo  del  Gobierno  de  la    República   6 
en   los    puntos    di 
los  despachos  telegráficos  que    reci 
ba  por  su  cable  para  algún  pui 
la  l;. .pública  de  Guatemala 

'•>.  -      El  máximum  de    tarifa  qne 
la  Compañia  pueda  cobrar  porcada 



palabra  enviada  por  el  cable,  no  exce- 
derá de  setenta  y  cinco  centavos,  en 

moneda  de  oro  de  los  Estados  Uni- 
dos, entre  la  punta  del  cablí 

( ruatcimila  y  en  cualquier  punto  de 
los  Estados- Unidos  de  América,  in- 

cluyéndose todos  los  gastos  de  las 
líneas  telegráficas  intermedias.  Su- 

jeto á  las  condiciones  antedichas,  el 
arreglo  de  las  tarifas  se  deja  esclu- 

sávam'ente  d  la  Compañía  del  Cable 
central  y  sudamericano;  La  que,  en 
anión  del  Secretario  de  Fomento,  ¡i 
jara  las  reglas  relativas  á  la  forma 
y  trasmisión  de  los  mensajes. 

10. — Ademas  del  agente  ó  repre 
sentante  que  la.  Compañía  de.be  tener 
en  la  ciudad  de  Guatemala,  para 
arreglar  los  negocios  con  el  Gobier- 

no de  la  República,  puede  establecer 

■  '11  las  ciudades  que  le  parezca  opor- 
tuno y  donde  hay  oficinas  del  Go- 

bierno u  otras  telegráficas,  sub-agen- 
cias  para  recibir  y  cobrar  los  tele- 

gramas destinados  d  trasmisión  por 
cable  á  puntos  fuera  de  la  Repú- 

lica,  agregando  á  ello  en  el  cobro, 
precio  de  trasmisión  de  telegramas 

tor  los  alambres  del  Gobierno  que 
estipule  con  la  Compañía  del  Cable 
y  que  no  excederán  de  los  precios 

mas  bajos  que  se  cobren  por  'males- 
quiera  otros  telegramas,  sean  totales 
6  locales  á  través  de  alambres  na- 
cionales. 

11. — Todos  los   despachos   relati- 
vos al  servicio  y   administración    de 

la  Compañia  del  Cable  se   em  ¡aran 
gratis  en  tudas  lus  líneas  del  <  lobier- 
do  de  la  República.    Igualmenti 
dos  los   telegramas  oficiales   despa 
diados  por  el  cable  de  esta  Co 

Bia  por  el  Presidente  y  el  Secretario 
de  Relaciones  Exteriores  de   la    Re- 

pública de  Guatemala  á  sus   funcio- 
narios públicos  en  el    extranjero,    ú 

los  que  aquellos  señores  manden  d  es- 

  
427 tos  funcionarios,  Beráu   despacha 

á  la  mitad  de  los  precios  uui 
guen  ordinariamente  al  cable. 

Art.    12.-    Todo  pago  de 
hard  en  oro  del  cuño 

Estados  I  unido-,  ó  su  equñ  a 
plata,  al  cambio  ó  premia  que  ac  |«- 
gue  en  la  capital  de  la  República.  Al 
ti  1 1  de  caila  me     -c  hard  un 
de  lo  que  cada  parte    ha  de ir  mensajes  q 

despachado;  y  el  importe  del  bala 
jará  al  lili  de  cíela   me 

le  d  la  liquidación.  En  esto  debí 

tenderse  d  las  sumasque  la  <  'om| 
haya  cobrado  en  los  lugari 

.ni  establecido   agem  ii 

Compañia,  conforme  á  la  cid 
de  este  contrato. 

1  3.-    Habiendo  sido  declai 
el    ( robierno  de  <  luatemala   obi  a 

utilidad  pública    el   establecían) 
ible  sub-marino,  la 

del  dinero  acuñado  que  la(  'ompí hubiere  cobrado  Dor   la   tri 

de  despachos  será  libre  de  todo  . 
cho. 

Los  materiales  de  telégrafo,  nació- 
ó  estrangeros,  que  sean  n<  i 

rios  pura  la  construcción  de 
de  la  Compañia  y  habitación) 
oficinas  y  almacem  -.  asi  como  l ablecimiento 

cable  sub-marino  j   de  las  líni 
tierra  á  que  Be  refiere  el  ar 

tículo  primen.,  serán  libres  de 
de  derecho  de  importación,  de 

aduana,  de  sisa,    de  contribuí 

impuestos     decretado.-    liaMa     00 

que    en    adelante    se    dcct'c; cualquiera  autoridad  de  la  Rep 
ca,  sin  atender  d  la   natura; 
nominación  y  objeto  de  dichoí 
puestos  por   el    término    lijado    i 
cláusula  sesta  de  este  contn 

El    cable  empleado  en  la  I 
,.¡,,n  v  arreglo  de  la  línea. 



scnten, 

utas  <!<•  todo  contribu- 

6  impuestos   que   se   decreten 

I  termino  fijado  en  la  men- 
Idusula  - 

facultada  la    Compa 

iaree  ii  alguna  otracom- 
d  \  para  trasferir  ó  enajenar  to- 

bos, privilejios,  pi'opie- 
iligacioues   fijadas   en 

( ontrato.  En  este  caso,  la  com] 
!   la  preseute  puede  hacer 
sociacion  que  la   sustituya, 

r;i  de  todo-  losderechosy  privi- 

lejiosaquí  otorgados;  y  por  igual  ra- 
quedará  sujeta  ;í   todas  las  obli» 

¡¿aciones  y  ajustes  contraídos 

i  'ompañia  del  i  'able  central  y   snd- merican 

15.     Cualquiera,  y  todas  las  dudas 
j  dificultades  que  puedan  suscitarse 

u  i;',  inteligencia  ó  eje- 
t  ación  (1  ato  i  ntre  el  Go- 

la República  de  Guatema- 
ompafiia  del  Cable  central  y 

itnericano,  ó  la  persona  6  asocia 
ta  sustituya,  serán 

por  arbitramento;  nombrando 
parte  un  arbitro;  losq 
n  facultad  de  nombrar  un  ter- 

discordia;  y  en  caso  de  que 
el    fallo  arbitral    no  se   ejecuté,  se 

ird  d  \"-  tribunales  de  la  Itepú- 
para  qu  con  arre 

1 6      '  laduc  concesión  por 

i   a      Km  caso  de  que   dentr 
ontado  desde  la  fecha  de  la 

ntrato   por   el 
erno  de  Guatemala,  no  le    haya 
Scado  la  Compañía  que   Be  han 

practicado  los  reconocimientos  nece- 
establecimiento   del 

i  able,  determinando  bu  posición. 

2.  ~      l'cn-    no    haber   comei 

dentro  de   « 1  i* 
la  fecha  de  la  espresada  ratil 

lijar  el  cable;  y  por  no  haberlo  con- 
cluido y  abierto  al    servicio  público 

nueve  meses  después  di 
se  prorrogarán  estos  pl 
do  que   causa-  de    fuerza  mayor  han 
demorado  la  ejecución   de   lo  ■ 
en  cuyo  es  reditard  el  tiempo 

que  duró  el  impedime 

.'!.  ~ — En  caso  de  alguna  interrup- 
ción de  mas  de  un  año  en  el  os 

cable  entre  Guatemala  y  el  punto 
mas  próximo  del  cable  en  el  S 
ó  Sur  fuera  de  la  República. 

17.  El  Gobierno  déla  República 
estipula  y  conviene  que  ni 

i  afidez  d  [trato 

ninguna  ley  ó  '■ tir,  en  contradicción   d   las 
nes  liedlas  ,.],  el  pi  mió. 

L8.  Al  espiral-  los  cincuenta  años 
mencionados  en  la  Besta  cláusula  de 

este  contrato,  la  (  omjiañia  ó  BU 

ios,  continuara'  en  posición  de 
su  cable  y  del  privilejio  de   d 
ehar  telegrama-  en  los  mismostérmi 

ue  gocen  otro-. 
En  testimonio  de  lo  cual,  la  | 

primera  1:;'   firmadi  imbre 
oficial,  y  puesto  si  Bcial,  y  la 
segunda  ha  puesto  el  nombre  de  bu 

o  y  ha  fija 
lio  de  la  corporación  hoy   dia  de  la 

Firmado  y  sujeto  a  la  ratifica 
cion  del  Gobierno  de  Guatemala. 

Sello  rojo  que  di 
ueral  ile  Guatemala  en  Nueva- York. 

Testigo,  Tornas  '/'.  Sabia. 



La  Compañía  del  Cable  central  y 
sudamericano. 

Jacobo  SiTf/mxrr. 
Presidente. 

Sello  rojo  (|ue  dice:  Nuei  a- York — 
Compañía  del  Cable  central  ysud- 
americano. 

Testigo,  Tomas  T.  Sabia, 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ene- 
ro   13    de    1880. 

Traído  á  la  vista  el  contrato  eelp- 
brado  entre  el  Cónsul  general  de  la 
República  en  Nueva-York,  don  Ja- 
cobo  Baiz,  autorizado  especialmente 
por  el  Supremo  Gobierno,  y  la  Com- 

pañía dc'l  Cable  general  y  sud-ame- 
ricano. representada  por  su  Presi- 

dente, don  Jacobo  A.  Scrvmser,  pa- 
ra establecer  uno  ó  mas  cables  elec- 

tro-magnéticos sud-americanos,  que 
comuniquen  las  costas  de  la  nación 
con  las  de  México,  ep  el  Norte,  y 
en  el  Sur  con  las  de  Centro-América 

y  Colombia;  y  encontrándolo  confor- 
me con  las  instrucciones  que  al  efec- 

to se  dieron  á  aquel  funcionario;  el 
Jeneral  Presidente  acuerda:  conce 

dersu  aprobación  ¡í  los  diez  y  ocho 
artículos  de  que  consta. — Comuni- 

qúese.—  Rubricado  por  el  señor  Je- 
neral  Presidente. — Herrera. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ene 
ro  19  de  L880. 

Tomado  en  consideración  el  plan 

de  estudios  que  ha  presentado  <•! 
Director  de  la  Esouela  Politécnica  v 
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los  informes  qne  acompaña,  el  Jene- 
ral Presidente   acuerda:    aprobar  el 

referido  plan,  que  comenzará  ¡i  reiir 
con  el  presente  año,  para  economi- 

zar gastos  indebidos,  y  dará  la  Escue 
la  Politécnica  la    importancia  á  que 
está  llamada,  suprimir  en  dicho  esta 
blecimiento  las  clases  qne  Be  dan  en 
el  instituto  Nacional,  á  donde  pasa 
rau  los  treinta  y  seis  cadetes  que, 

□  el  informe  del  Director,  ne- 
cesitan   cursar  aquellas  asignatura-. 

quedando  la  Politécnica  destinada  :i 
la  enseñanza  militar  y  de  ingenieros 
que  señala  el  plan  adoptado.     Co 

muníquese. — Etubribado   por  el  Be- 
Sor  Jeneral  Presidente.  —  oarrundia. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ene 

ro  20  de  1<SS<>. 

Considerando:  que  las  caja-  de 
ahorro-,  en  todo-  los  países  en  donde 
se  encuentran  establecidas  contribu 

yeti  poderosamente    a    mejorar  la  si 

tuacion  de  las  clases  proletaria-,  au 
mentando  el  fruto  de  bus  economías 

y  excitando  a'  los  obreros  y  a'  los  in 
dnstriales  en  pequeña  escala  a'  guar dar  una  parte  del  producto  que  olí 
tienen  pur  medio  de   -II  trabajo,  con 
la  esperanza  de  adquirir  un  capital 
que  les  permita  ensancharla  industria 
que  profesan  ó  independerse  de  los 
talleres  en  (pie  se    ocupan:     ipil'     tan 
benéficos  institutos  no  ge  hanensa  j  a 
do  todaí  ia  en  la  Repubica;  y  (pie  pa 
ra  tacarlo-  en  todos  los  lugares  que 

losexijeu  ya.  por  el  desarrollo  de  su 
industria  y  de  su  población,  <■-  OPOf 
tuno  comenzar  por  el  establecimien- 

to de  uno  de    ellos    rw    la  capital;  el 
Jeneral  Presidente  acuerda; 

l.  o.    Se  establece   una   Caja   de 
ahorro-    nacional    en    la    ciudad    de 
Guatemala;  v 
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2  -"      Pork  Secretaria  de  Fomen 
emitirán  loa  estatutos  que  de- 

bao  adoptarse  para  su  régimen,  y  se 
nombrara  ;!  1"-  empleados  que  sean 

garios  para  dirijrrla  y  servirla 
Comuniqúese.   -Rubricado  por  el  se- 

ñor Jeneral  Pesidente.     Herrera. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ene- 
ro 21  de  1880. 

<  kmsiderando:  que  el  censo  de  loa 
habitantes  de  la  República  es  la  base 
esencia]  sobre  que  deben  descansar 
todas  las  operaciones  que  Be  relacio 
nancon  la  Estadística,  de  que  se  ca- 

rece en  el  país:  que  con  el  propósi- 
to de  Formarla  Be  ha  creado  una  sec- 

ción especial  en  la  Secreearia  de  Fo- 
mentó  para  establecer  un  centro  y 
dirección  de  los  trabajos  que  verifi- 

quen las  comisiones  municipale 
das  por  la  ley  reglamentaria  de  ron- 
tiicipalidades  en  sus  artículos  111  y 
112;  por  tanto,  elJeneral  Presidente 
afílenla: 

1.  -  — El  dia  :;i    ilc  octubre  'Id 
corriente  año  Be  procederá  en  toda 

¡.i  República  a'  levantar  el  censí 
mina!  de  todos  los  habitantes  que  en 

lia  existan  en  el  país. 

2.  -  I  era*  levantado  ano- 
tando el  nombre  y  apellido  de  cada 

individuo  :o,  edad,  religión, 
estado,  industria  ú  ocupación,  .-i  sa- 

be <   leer  y  escribir,  la  nacionali- 
dad ¡í  que  pertenece,  la  clase  de  ha- 

bitación en  que  le-ide   y  mi  ¡lilial  áli  - 
tacion  risica  ó  mural,  si  alguna    to 
friere. 

-Todo  individuo  será  i   ta- 
do  en  el  lugar  en  donde  pase  la  n<> 
elie  del  :¡i  de  octubre  al  i.  :  de  no- 

viembre, aunque  su  residencia  ei 
•i  accidental. 

1.  :      El  <■' 
mando  en  cuenta  la  jurisdicción  mu- 

nicipal de  cada   ciudad,  villa   ó  pue- 
blo, dividiéndose  la-  grandes  pobla- 

ciones en  tantos  barrios  cus 
■  riiis  para  formar  el  padrón  en 

un  sulii  dia.  y  se  nombraran  tantas 
comisiones  cuantos  sean  loe  barrioa 

en  que  se  divida  cada  población.  Las 
comisiones  se  compondrán  de  tres. 
cuatro  ó  mas  individui  la 
estension   del  barrio   que  lia 

imendadoy  serán  presididas  p< 
la  persona  que  nombre  el  Jefe  poli- 
lien  departamental  en  cada  pueblo. 

.">.  z    -Tuda-  la-  autoridades  civi- 
les ó    militares   de   la    República,  los 

párrocos,  así  como  los  dueños  ó  ad- 
ministradores de  toda  clase  de  fi 

están  obligados  á    formar  parí 

prestando  i cid  gratuitamente;  pero  los  Jefe 
Uticos  podrán  nombrar  á  las 

capaces  para  que    formen  parte 
de  ellas  y  gratificarlas, 

a'  servir  graciosamente,  con  aproba- ción de  la  Secretaria  de  1 
<i.  :  — Las  Municipalidad 

el  ultimo  <le  agOStO  en  adelant' 
marcarán  loa  límites  de  lasciudí 

villas,  aldea-  \  caseríos,  especificando 
la  jurisdicción  municipal  y  la  parro- 

quia a'  que  pertenecen. 
7.  :    -Los  Jefea  políticos  tendrán 

la  dirección   general  del  censo  en  el 
departamento  de  su  mando,  y  la  et 

peeial    los    jetes    de    la-    cuini-iono 
nombradas por  el  mismo  funcionario ¡•la  pueblo. 

8.  :      i 'oiieluido    el    empadri 
miento,  cada  comisión  de  barrio  pa 
sará  mi  trabajo  al  jefe  que  se  nombre, 

y  este,  asociado  a'  dos  de  lo-  vecinos electo-  entre  lo.-  ileinas    conocedores 

de  1m  localidad,  examinará  los  padro- 
nes: si  la  operación  hubiere  -ido 

bien  ejecutada  por  las  comisiones,  la 



remitirá  al  Jefe  político;  pero  si  no- 
tasen .vacias  ó  defectos,  los  harán  ra- 

tificar sin  pérdida  de  tiempo,  consig- 
nando por  escrito  las  observaciones 

que  les  sugiera  el  examen  del  tra- 
bajo; 

9.  ° — Recibido  por  el  Jefe  polí- 
tico el  censo  del  departamento  en 

los  primeros  quince  días  de  noviem- 
bre, lo  someterá  en  el  acto  á  otra 

comisión  presidida  por  él  y  c   pues- 
ta de  tres  ó  mas  individuos  de  los 

mas  conocedores  de  los  pueblos  del 
departamento.  lista,  comisión  exami- 

nará los  padrones  y  los  informes  de 
las  comisiones  parciales  y  liará  rec- 

tificar los  defectos  que  encuentre, 
remitiendo  en  seguida  el  trabajo, 
acompañado  de  un  informe  firmado 
por  todos  los  que  la  firmen,  á,  la 
sección  central  de  la  Secretaria  de 
Fomento,  antes  del  dia  último  de 
diciembre. 

1(1. — Reunidos  todos  los  documen- 

tos del  censo  de  la  República,  la  co- 
misión central  los  comparará  con  el 

resultado  que  arrojen  los  padrones 
y  reasumiendo  el  trabajo  formará  el 
censo  general  de  la,  República,  con- 
signando  el  Jefe  de  ella,  en  una  no- 

ta bien  detallada,  el  juicio  que  haya 
podido  formarse  acerca  «le  la  exac- 

titud ó  defectos  del  censo  practi- 
cado. 

11. — Un  trabajo  idéntico  se  eje- 
cutará en  la.  República  cada  cinco 

años. 

12. — Los  Jefes  políticos  por  me- 
dio de  las  Municipalidades  harán  pu- 

blicar por  bando  en  los  cuatro  dias 
festivos  anteriores  al  J I  de  octubre, 

por  todas  las  ciudades,  villas  y  case 
rios,  que  se  va  á  levantar  el  censo  y 

que  todos  los  habitantes  están  obli- 
gados á  suministrar  los  datos  que  toa 

pidan  los  comisionados,  conminando 
con  multa,  de  cinco  á  treinta  pesos  ó 
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con  cinco   á  treinta    dias   de   pri 

que  serán    impuestas  por  el  jefi 
las  comisiones  en  los  pueblí  i 
individuo  mayor  de  edad  que  -• 
gare  á    proporcionar  lo  que 

san  pedidos,  ó  los  diese  con  er- 
rores malicio  i 

I  •''.-  -Los  nombres  de-  tocio-  ],,- 
dividuos  comisionado-    para    formar 
el  censóse  publicarán  por  la    oficina 
central  de  estadística,  con  espn 
de  los  que  hayan  prestado  i 
vicio  con  exactitud  é  inteligencia. 

II.      La    Secretada    de    fomento 

quedará  encargada    de    hacer   cum 
plir  la  presente  disposición,  emit 
do  los  reglamentos  necesarios,  dando 
las  instrucciones  que  sean  condu 
tes  ¡  acordando  fa<  erogad   3  que 
para  el  objeto  se  conceptúen  indis- 

pensables.— Comuniqúese.-  Rubri- 
cado por  el  -''ñor  Jeneral  Presiden 

te. — Herrera. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
enero  23  de  1880. 

Con  el  objeto  de  liquidar  la   suma 

á  que  asciende  la  conversión  de  la 
deuda  interior,  mandada  efectuar  en 
Decreto  de  12  de  diciembre  últi- 

mo, facilitar  la  contabilidad  de  la 

Tesorería  general  y  poder  publicar 
los  estados  de  conversión  y  va 

zacion  de  dicha  deuda,  para  conoci- 
miento del  público  el  Presidente 

acuerda:  fijar  el  término  de  un  me-. 
contado  de-de  esta    fecha,    para    . lin- 

ios interesados   ocurran    a'  verificar 
el  cambio  de  bus  respectivos  créditos, 
bajo  la  inteligencia  de  que  las  eu 
durías  (pie  se  presenten    con    p 
rioridad,  no  gozarán    interés  en   lo 

sucesivo.     Comuniqúese.      Rubrica 
do  por  el   señor   Jeneral    Presiden 

Barnindia. 



Pal         N  ■  ional:    Guatemala,  fe- 
brero 7  de  1880, 

consideración  que  la 

cera  « 1»  -1  departamento  del  Pe» 
por  encontrarse  la  ciudad  de 

Flores  en  una  pequeña  isla  del  lago 

de  aquel  nombre,  no  ha  podido  en- 
sancharse \  se  comunica  con  dificul- 

tad <-.in  las  otras  poblaciones  de  es- 
ta jurisdicción;  y  >|i   1   pueblo  de 

Sacluc  ii"  solo  se  halla  situado  eh 
ondiciones  climatéricas  y  de 

localidad,  sino  que  alli  se  han  man- 
dado construir  edificios  para  las  au- 

toridades, de  que  carece   Flores,    el 
dente  de  la  República,  acuerda: 

.-ladc  la  cabecera  tK-1  men- 
cionado departamento  i  Saclnc,  que 

en  1<>  sucesivo  llevará  el  nombre   de 

"La    Libertad" — Rubricado   por   e] 
señor  Presidente.-  ubico. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  fe- 
brero 7  de  1880. 

Tomando  en  consideración  la  soli- 
citud <lc  los  vecinos  <lc  las  aldeas  de 

Chuestancia  y  Xeaj  sobre  erigirse 
en  un  solo  pueblo  con  el  nombre  <!•• 

I   nioli;"  mío  á  que    (li- 
dias aldeas  poseen  un  territorio  pro- 

do  a  sns  habitantes  \  pue- 
den pagar  los  municipales  o 

bligal  ,  jegun 
lo  informado  por  el  Jefe  político  del 
departamento  de  Quezaltenango,  han 
tenido  hasta  ahora  una  existencia  ¡u- 

i  verdaderamente  anómala,  por 
i-  fundadores  orijinarioa  de  San 

Francisco  el  Alto  cu  el  departamen- 
to «le  Totonicapam  v  pertenecer  sus 

nos  á  la  jurisdicción  municipal 
<le  ( tlintepeque  en  el  primero  de  los 
departamentos  mencionados,  el  Pre- 

sidente de  la   República,  di 
mi  dad  con  lo  dispuesto  en  el   orticu 
l.i  I.  -   de  la  lev  di  mbre 
último,  acuerd  mcio 

nada  solicitud,  y  que  el  Jete  político 
de  Quezaltenango  dicte  la-  providen- 

del  caso,  necesarias  pora  la  me- 
jor organización  de  las   autorii 

•   del    nuevo   pueblo   de    "La 
Union" — Rubricado    ¡  tenor 

Jeneral  Pn  ridente.      /'/,:. 

Palacio  Nacii  latemaL 

brero  '.»  de  L8 

Traida  ;i   la  vista    la    solicitud    en 

  -es   Hockmeyer  y   i '.  ~ 
piden  se  les  permita  introducir,  li- 

bres de  d<  mil  quintales 
de  heno,  ¡í  lin  de  mantener  ¡í  la  hue- 

vada y  demás  animales  de  Bervicio 
indispensables  en  su  fií 

cedes;"  y  considerando:  ipie  la  lan- 
gosta lia  destruido  completamente 

los  potren  ristian  en  aquellas 

localidades,  y  que  por  tal  causa,  al- 
gunos empresarios  se  encuentran  en 

la  necesidad  de   suprimir  sus  i : 

lo  que  acarreara'  graves  perjuii 
la  agricultura  de  i  mar 
ca:  que  los  peticionarios  oline 
jenar  una  parte  del  heno  que  impor- 

ten, dándola  á  costo  ■. 
dueño-  de  carretas  que  en  esa  juris- 

dicción hacen  el  servicio  di 

porte-;  y  en    el    doeo    de    obviar  la- 
dificultades  que  se  presenten,  favo- 

ndo  así  los  ¡ntere 
c  industriales,  el  Jeneral  Presidente 
acuerda  acceder  ¿  la   indicada   >oli- 
citud.      Comuniqúese.       Rnbrii 
por  el   -eñor  Jeneral   Presidéi 
Herrera. 



Palacio   Nacional:  Guatemala,    fe- 
brero9  de  1880. 

( Ion  la  mira  de  llevar  d  la  practi 
ca  de  un  modo  mas  eficaz  el  deseo 
del  Gobierno  respecto  á  la  civiliza- 

ción de  los  aborígenes,  para  que  esa 
inmensa  porción  de  los  habitantes 

del  país  esté"  en  aptitud  de  partici- par, como  los  demás,  de  los  benefi 
cios  del  progreso;  el  Presidente  a 
cuerda:  establecer  en  la  ciudad  de 

QuezaltenangQ  un  Instituid  prepara 
torio  de  indígenas;  autorizando  á  la 
Secretaria  del  ramo  para  señalar  los 
gastos  que  esc  plantel  demande,  á 
tin  de  que  llene  su  objeto  del  mejor 
modo  posible. — Comuniqúese. — Ru- 

bricado por  el  señor  Presidente. — 
Sanchfíz. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  fe- 
brero K)  de  1880. 

Considerando:  que  es  útil  y  con- 
\  eniente  el  establecimiento  de  la  en- 

señanza necesaria,  para  formar  co- 
merciantes aptospara  el  acertado  e- 

jerácio  de  tan  noble  profesión:  que 
muchos  de  los  jóvenes  que  se  dedi- 

can al  e.ini  'i ció,  solo  aprenden  por 
la  práctica  y  de  un  modo  incomple- 

to lo  que  en  una  escuela  mercantil 
pudiera  enseñárseles:  que  el  país  re- 

clama ya  un  establecimiento  de  ese 
género;  y  que  en  el  edificio  de  la  So- 
ciedad  Económica  hay  local  propio 
;d  efecto,  v  la  •! unta  directiva  de  esa 
Sociedad  está  dispuesta  a  prestar  en 
el  particular  de  varios  unidos  su  pa- 

triótico COnCUrSO;    el     Presidente    (le 

la  República  acuerda:    I.  °    estable- 
cer en  el  citado  edificio  3  bajo  la  ins 

¡lección   de  la    Sucicda.d     Kcoin'umca. 
una  Escuela  nacional   de  Comercio, 

  
.  ; cuyas  clase-  -e   darán    grátÍ8    pof    la 

noche,  para  que  a'  ella-  puedan currir  los  jóvenes  y  demás  per 
que  durante  el  dia    uo   disponen  de 
tiempo  para  hacer  esos  estudios;  2.  : 

litar  a'  la  Secretaria   de    [nstruc 
cien    pública    para    nombrar  cuatro 
profesores,  uno  como  Director  ¡ 
tedrático  de  legislaci<   Tcantil  \ 

-mía  política,  ceii  sesenta  | 
nales;  otro  c  imo  catedrático  de 

teneduría  de  libros  y  aritmética 
mercial,  con  treinta  pesos  al  me 
tro  para  la  enseñanza  del  ingles  y  de 
¡a   geografía  comercial,  con    treinta 

también  mensuales,  y  el   cuar 
to,  con  igual  sueldo,  para  enseñar  el 
francés  y  las  moneda-,  pesas 
das. —  ELejÍBtrese,  comuniqúese  y  pu 
blíquese. — Rubricado    por  el   - 
Presidente.     Sánchez. 

¡'alacio  del    lloliierui 
febrero  I  I   'le   1880. 

Guatemala, 

•  Ibservándose  que  el  trámite  qui 

luiente  se  da  a'  las  escritui. 
fianza,  con  (pie  los  empleados  de  I  la 
cienda  deben  caucionar  el  manejo  de 
las  rentas  fiscales,  está  sujeto   o  mu 

chas  dilaciones,  en    perjuicio   <'■ uridad  del  erario  púlilico;     el    .le 
neral  Presidente  acuerda:  que  en  lo 
sucesi  1  es  se   propongan 

directamente  a'  la  Contaduría  ma 

quien  podra'  autorizar  (pie  se   otor 
guen  las  escrituras  en  los  departa 
ínclitos,  una  vez   que  sean    admitiilo- 
los  (¡adores,  de  cu\a  Calificación 

¡e    c|     Contador    nia\ 

Rubricado  por  el  Befior  Jeneral  Pn 
sidente.      Barmndia. 
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I'.,!.         \  Guatemala,   fe- 
I  :  de  1880 

Presentando  dificultades  el    cobro 

ipuestos  destinados  d  los  fon- 
de  propios,  cuando  para    su    re- i  -c  hace  necesario   ocurrir 

d    1. »-   tribunales,   >'l   Joneral    Presi- 
dente acuerda;  que  pora  hacer   efec- 

contribucionee   que   corres- 
ponden ¡í  las  Municipalidades   de   ln 

República,  se  observe   lo   dispuesto 
.■ii  el  artículo  46   del   decreto   núm. 

i  ¡omuníquese.      Rubricado 
ñor  Presidente.      l>bii 

Palacio   Nacional:    Guatemala,   fe- 
l>rero  13  de  1 

isiderando:  que  paro  hacer  mas 
fecunda  v  menos  gravosa  la  instruc 
cion  que  se  impartí'  en  los  estable- 

cimientos que  costea  ''I  Estado,  es 
conveniente  darle  toda  la  uniformi- 

dad posible  y  ce  llorarla  bajo  la  direc- 
ción de  una  sola  Sercetarfa;  que  la 

i  pública  es  la  llamada 
a  velar  por  los  intereses  de  la  juven- 

tud que  educa  la  nación,  hallándose 
inclusivamente  consagrada  d  este  ob- 

jeto; ptuando  de  la  mayor 
importancia  espeditar  los  medios 

lucentes  d  que  adiós  de  la 
•  la  de  Agricultdra  se  hagan  de 

la  manera  mac  practica  posible 
de  que  ei  altados,  correspon- 
■la  a  loe  sacrificios  que  ha  hecho  la 
Administración  para  crearlos   j 

el  Jeneral  Presidente  acuer- 

■  la:  1.  :  que  1  las   de    Agri- 
cultura queden  en  lo  Bucesivo  bajo  1« 

ilireccion  l!  inspección  inmedial 
fie  Instrucción  pública; 

der  al  establecimtenl 
naturaleza,  instalado  en  el    edi- 

(icio  que  la  Sociedad  I 
ilrededores  de  la  capital, 

el  terreno   conocido  con  «.-l    noi 

de  "Potrero  del   /  a'    ti n   «1 . - 
is  alumnos  puedan  ei 

él  los  c-nlti de  máquinas  etc.,  que  forman  li 
mos  mas  importantes  del    ¡ 
adoptado  para  el    Instituto 
niquese.  -Rubricado  p 
neral  Pn 

DECRETO  M'M.  256. 
./.  arriso  barrios,  j 

División  y  Prest 
blicn  de   Guatemala, 

CONSIDERANDO 

Que  los   bienes  denominad*  ■ 
manos  muertas,  aun  cuandi  i 
ministrados  por  el   Gobiern 
tuyen  una  verdadera  vinculacii 
puesta  d  los   principios 
adoptados  en  la  lejislacion  de  1¡ 
pública,  y 

Que  la  mayor  partí'  de  los 
pítale-  ya    meni 

io  han   cumplido  con  <•!  deber de  manifestarlos; 

DECRETO: 

Arl.   1  -    -  Se  declaran  bienef 
Tesoro  público,  todos  los  que 
solido  y  que  comprende  la   lej 
mero  M I  de  '27  di 
lo  mismo  que  los  que  in  en 
acuerdos  posteriores   «pie     . 
tan  é  interpretan  la  citada  ley. 

Art.  '_'.  :      Se  declaran   estingui- 
-  vínculo-;  existí  favor 

de  cualquier   ramo   de   capellanías. 
Por  consiguiente,  los  actuales  ¡ 
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dores  de  esos  títulos,  solas 
cUbiráa  los  intereses  caídos   hasta    él 

din  de  boy. 

Ait.  '■>.  ° — L;i  Comisión  central 
de  consolidación  y  las  sucursales  res- 

pectivas, se  denominarán  en  1" 
sivo  de  Desamortización,  y  3e  ocupa- 

rán de  la  manera  mas  eficaz  en  liqui- 
dar, cobrary  hacer  ingresar  los  ca- 

pitales é  intereses  á  que  se  refiere 

i-l  artículo  1  -  de  este  decreto,  pro- 
cediendo de  conformidad  con  las 

disposiciones  privativas  al  ramo. 

Dado  OH   el    Palacio  del     I  robiei 
Guatemala,^  catorce  de  Febrero  de 
lail  ochocientos  ochenta. 

•/.  Rufino  Barrios. 

El  Secretario  de  Estado  i 
dd  Hacieuda  y  Crédito  público. 

) 
./.  .1/.  Barrnndia. 

DECRETO    Xl'M.  'l-ü. 

.1.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  y  Presidente  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala, 

CONSIDERANDO': 

Que  la  organización  actual  de  los 

Tribunales  no  corresponde  a'  las  ne- 
cesidades del  servicio  público  I 

ramo  de  Justicia,  ni  es  compatible  con 
la  brevedad  de  los  procedimientos 
que  establecen  los  <  lódigos  pal  i 

DECRETO: 

l.a   -concillo 

LEY    ORGÁNICA 

Y  HKfil.AMKNTAHIA  l>KL  PODER  Jl'DK'IAI.. 

TITULO  I. 

Del  poder  ./>i</¡riul  y  ,/,•  l,i  admini» 
traeion  de  justicia  en  general. 

Arl  1.  -  — Kl  Poder  Judicial  Be 
ejerce  por  un  Presidente,  por  la  Cor- 

té de  Justicia,  por  los  Jueces  de  1.  ~ 
instancia  \  por  lo-  Jueces  de  paz  ó 
Alcaldes  municipales  en  su  defi 

Art.  .!.  -    -l.a  facultad  decom 
i  ¡i  las  causas  civiles  y  criminales,  de 

juzgarlas  y  de  hacer  ejecutar  lo  juz 
pertenece   oclusivamente   al 
Judicial. 

Art.  •'!.  -      También    corresponde 
al  Poder  Judicial  intervenir  en  todos 

no  contenciosos  en  que 

una  ley  espresa  requiera  su  interven 
cion. 

Art.  !.  :  !."-  tribunales  del  Po- 
der Judicial  tienen,  ademas,  las  facul 

tades  disciplinarias  >.  que 
á  cada  uní  tan  en  los 

respectó  os  títulos  de  esta  '< Art.  •").  :    -Kl  Poder  Judicial  n<> 

puede  mezclarse  en  las  atribuciones* 
Tic  los  otros  poderes  públicos,  ni  • 
cer  mas  {unciones  •  etei  mina 

¡a   \r\  . 

Art.    ti.  :        Los   acto-   ile    los    tl'i 
¡uníalo  s,,,i  públicos,     -alvo  lo-    .pie 
una  le\  espresn  exija  que  señan 

creti 
Art.   7  tribunales  no  po 

dra'n  ejercer  su  ministerio  sino  a'  pe 
lición    ile  parle.  nu;nos   en  1,,-    i 
en  que  la   lej  lo-  faculta  para  p 
iler  lie  Oficio. 

Art.  8.  :        Tara  hacer  ejecuta.; 

sentencias  \  para    practicar  ó   hacei 
platicar  las  providencias  que  di 
ten.  podran  lo-   tribunales  requerii 
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de  las  demás  autoridades  el  auxilio 

de  la  faena  pública  quede  ellas  de 
Liere,  ó  Loa  medios  de  acción   

ducentea  de  que  dispongan. 
1.a  autoridad  legalmente  requerida 

debe  prestar   el  auxilio,  sin  que  Le 
-ponda  calificar  el   fundamento 

.•mi  que  se  le  pide  ni  la  justicia  ó 
legalidad  de  la  Bentencia  ó   decreto 

■  rata  de  ejecutar. 

TITULO  II. 

Ihl    PresülenU    del    Poder  Judicial 
¡I  t/t  sus   atribuciones, 

Art.  9.  :      El  Presidente  del    Po- 
der Judicial,  será  elejido  en  la  mis- 

ina  forma  que  la  Constitución  deter- 
mina  para  la  elección  de  Majisjtrados, 

-a  falta   ó   ausencia    temporal, 
sustituido  por  el  Majistrado  que 

le  Buceda  en  el  orden  de  el 

que  residen  <'ii  la  capital. 
Art.  LO.    -¡'ara  Ber  Presidente   del 

Poder  Judicial  se  necesita    ser   abo- 

llado, mayor  de  veintiún  afios,  de  es- 
tado seglar  y  ciudadano  guatemalte- 
  le  sus  derechos. 

Art.  11.—  El  Presidente  del  Po- 
der Judicial  «■¡cree  la  inmediata  tus- 
ion  sobre  todos  loa  funcionarios 

del  órdeu  judicial  á  lin  de  que  la 

justicia  sé  administre  pronta  y  cum- 
plida, pudiendo  hacer  uso  de  la  aun. 

uestacion  privada  por  las  faltai 
busos  que  note  y  que  no  constituyan 
una  responsabilidad  mas  grave,  pues 

lso  deberá  poner  los  hechos 
mi  conocimiento  del  tribunal  que 
corresponda, 

Art.  L2.-    Bl  Presidente  del  P 
Judicial  es  el  órgano  de  comunicación 
.-.ni  Lo  supremos  podi 

Art.  1 3.  Ea  también  á  cargo  del 
Presidente  del  Poder  Judicial,  la  in- 

tendencia del  ramo  de  multas  y  ,„.. 

ecuniarias  En  consecui 

de  su  cobro,  conservación  y  le- 
gal distribución,  observándolas  pres- 

cripciones   contenidas  en    el    i 
mentó  para  la  adminisiracion  del  Ion 
do  de  justicia. 

Art    11      « '■  irresponde  adema-  al Presidente  del  Poder  Judicial: 

1.  r      Conceder  el  pi 
deresj  demás  documentos  que, 
gados  en  el  extrangero,  deban 
sentarse  en  los  tribunales  de   la    Re 

pública: 2.  :       Dar  la  dirección  <■• 
diente  ¡í  los  exhortes  ó  suplicatorios 
que  se  dirijan  al  extrangero 
ciban  de  él,  para  ser  dilijenciadi 
los  tribunales  de  la  República: 

3.  - — Conceder  licencia  hasta  por 

veinte  dias  i  los  Jueces  de  1.  ' 
tancia.   Majistrados  y  i  le   la 
Corte  de  Justicia,  comunicándi 
Gobierno  y  demás   autoridades    que 
corresponda: 

I.  :  — Mandar  compulsa! 
nio  de  las  escrituras  qu<  n    en 
el  archivo  jeneral  que  Be  estableí 
el  tít.  7.  :  .  observando  las  formalida- 

des prescritas  por  la  ]<-\ : 
5.  -  —Librar  la  orden  de  libertad 

de  los  reos, -pie  de  otros  departamen- 
tos hayan   estinguido   -us   condenas 
ts  prisiom  capital: 

Pedir  informes  i  las    auto 
ridades  del  orden  judicial  y  r» 
cuantos  datos  crea  conducente-  para 
el  ejercicio  de  las  funciones  qu< 
ley  le  concede: 

7.  ° —Resolver  las  i   Bultos  que 
se  le  dirijan  sobre  el  ramo  económico 
\  administrativo  de  los  tribunal 

prisiones. Ait.  L5.     El  Presidente  llevaí 

rejistr..  de  los  abogadoa  y   notarios 
y.  de    acuerdo  con    la  Sala   de  justi- 

cia que  corresponda,  formará  la 



nas  para  el  nombramiento  de  los  Jae- 
ces de  1.  rt   instancia. 

Art.  16. — Autenticará  las  firmas 
de  los  funcionarios  del  orden  judicial. 

Art.    17. — Es  finalmente    á   cargo 
del   Presidente,    la    estadística  judi 
eial  y  la  formación  de  estados  ó  cua- 

dros que  deberá  hacer  publicar  todos 
los  meses  en  los  periódicos  oficiales. 

Art.  18. — La  biblioteca  de  los  tri- 
bunales de  justicia,  estará  al  esclusi- 

vo  cuidado  del  Presidente  de  la  Cor- 

le, debiendo  éste  procurar  aumentar- 
la cuanto  sea  posible. 
Art.  19.—  El  Presidente  del  Poder 

.1  udical,  lo  será  del  Tribunal  de  Ca- 
sación, convocándolo  siempre  qué 

fuere  necesario  y  organizándolo  con 
el    personal  que   espresa   el  tít.  [V. 

Art.  20. — En  toda  consulta  que  le 
dirijan  los  tribunales  de  justicia  so- 

bre aclaración  ó  interpretación  de  las 
leyes,  deberá  limitarse  á  remitirla  á 
donde  corresponda  con  el  dictamen 
fiscal  c  informe  que  esplique  su  pare- 

cer razonado. 
Art.  21.—  El  Presidente  del  Poder 

Judicial  tiene  el  deber  de  visitar  con 

la  mayor  frecuencia  todas  las  Salas 
de  la  Corte  de  Justicia,  para  infor 
marsedela  marcha  de  los  oegocio 

y  dictar  las  providencias3 convenien- 
tes par  la  pronta  administración  de 

justicia. 
TITULO     III. 

•    Di  l. A    ORGANIZACIÓN,   ATRIBUCIONES   v 
RESOLUCIONES     DE  LA     i  ORTE     DE 

JUSTIC]  L 

§    1 De  la  organización  de  la  Cortede 
Justicia. 

Art.  22. — La  Corte  de  Juslicia  pa 
ia.  el  despacho   de  108  asuntos   de  BU 
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competencia,  se  divide  en  chu 
las:   tres  tendrán  su  residencia  en  la 

capital,  una  en  Jalapa  y  la  ota 
Qnezaltenaj 

Las  tres  Salas  rendentes  en  la  Ca- 
pital llevarán  la  denominación  di 

mera,  segunda  y  tercera  Sala  de  Jus- 
ticia, y  el  distrito  jurisdiccional  de 

cada  una  de  ellas,  será:  de  la  primera 
el  departamento  de  Guatemala:  de  la 
segunda,  loa  departamentos  de  S 
lá,  Chimaltenango,    Sacatepequi 
Escuintle;  y  de  la  tercera,  los  depar 
tomentos  de  Amatitian,  Sania  Rosa, 

Peten.  Alta   y    I  ¡a  ja  A' era  paz. 
An.  2.'!. — El  distrito  jurisdiccional 

de  la  Sala  de  <  >riente,    residente   en 

Jalapa,   comprende  los    departamen- 
tos de  Jutiapa.  Jalapa,    Chiquimula, 

Zacapa  é  Ezabal;  el  de  la  de  <  deciden 
le.  residente  en  Quezaltenango,  los 
deparlamentos  de  líeíalliuleu.  Suchi 

tepequez,   Quezaltenango,  San  Mar- 
cos, Euehuetenango,  Quiche  y  Toto 

nicapam. 
Art.  24. —  Cada  una  de  las  Sala-  de 

Justicia  se  compondrá  de  tres  Magis- 
trados, un  Fiscal,  un  Procurador  de- 

fensor de  reos,  un  Secretario  y  l<  ■ 
balternos  que  esta  ley  detalla. 

Art.  25.     Estas    Salas  serán  pre- 
sididas por  uno  desús  miembros  pro 

pietarios,  alternándose  cada  año 
menzando  por  el  primero  en  elección. 

Ait.  'Jii.     La   calidades  para  ser  e 
lecto  Majistrado  6  Fiscal,   asi   como 
el  período  de  su  duración  en  el    ero 
pico,  son  las  que  determina  la   Con? 
titucion  de  la  Republii 

Ari.    'J7.     No   pueden    ser  simul 
táneamente  .luce.'-  de  una  mism 
la,  los  parientes  consaguíneoa 6 afines 
en  línea  recia,  ni  lo-  colaterales  que 
se  hallen  dentro  del   cuarto  grado   de 

consanguinidad  y  segundo  'le  afini- 
dad. 
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Ai-     28      Cada  una  de  las  '•¡neo 

en  mi  respectivo  distrito  juris- 
diccional ademasde  las  atribuciones 

del  orden  judicial,  tendrá  las  econó- 
■  administrativas  que  esta  ley  fija 

Art.  29i    -Por  impedimento  legal- 
mente  declarado,    por  muerte  6  au- 

sencia temporal  <1«-1  Majistrado    pro 
rio,  la  Sala  Uamard  al    Buplente 

<|iic  corresponda  según  el  orden   de 
sus  nombramientos  En  caso  de  muer- 

I  propietario,  el  suplente  le  bu* 
tituirá  por   todo  el  período   oonati* 

nal  que  ¡i  aquel  íalte   al  tiempo 
i  defancion. 

i  tal  objeto  habrá  dos  Majistra- 
para  cada   una   de   las 

Salas  de  Justicia,  cuyas   calidad 
forma  de  elección  serán    las   mismas 

que  la  Constitucon cxije  para  1"-  Ma 
jistrados  propietarios. 

§  II. 
¡i,  las  atribuciones  de  I"  t  'orte  de  Ju& 

l  urden   econttmico-adminié- 

Art.  3U.     Correspoude  á  las  Salas 
de  Justicia  mantener  la  disciplina  ju- 

!  en  todo  el  distrito  de  su  respec- 
tiva jurisdicción,  velando  por  la  con- 

ducta oficial  de  1".-  Jueces  de    1.  * 
icia   y  haciéndoles  cumplir  to- 
oh  deberes  que  las  leyes  lea  im- 

Ari    '11       En  virtud  de  la   atribu- 
deque  habla  el  articulo  anterior, 

-  Jas  de  Justicia  oirán  y   despa- 
charán sumariamente  y  sin  furnia  de 

que  la-  partes  aerá- 
is interpusieren  (•(mira  los   Jue- 

le  l.  d  instancia  por  cualesquie- 

illa  ('i  abusos  que  cometieren  en 
ercicio  de  bus  funciones;  y  decía 

¡.  pn  vía  audiencia  ('i  sea  informe 
del  .Juez  respectivo,  la-   didas  con- 

veniente* para  poner  pronto  remedio 
al  nial  que  motivare  la  qu( 

Art.  ■'-.      1.a-  falta-  -  de 
que  halda  el  artfuli  r,  podrán 

correjirlas  por  los  medio-  siguii 

I.  z      Amonestación  privada. 
'J.  :     -Censura  por  escrito. 

4    :  — Multa   que    no   exceda  de 
cien    pesos 

Esta  disposición  se   entiei 
de   aquellas   fall 

leyes  no  califiquen  de  delito. 
Art.  33.     Para  la  reprensión  y 

■  las  falta-  qc  (metieren 

ante  la-  respectñ        -  .le  Justicia 
ictos  de  su  ofii  emplearán 

las  medidas  cocreith  a- 

san  en   el  párrfo  2.  -  .  tít.  12,   libro 
2.  z  del    Código    ( fivil  de  pn 
miento-. 

Art.  :!4.  —  La    conducta    oficial  de 

los  procuradores  defen 
secretarios  y  demás  enpleados  subal- 

ternos,   se    baila    bajo    la   vijilancia 
de  la.-  respectivas  Sal.  iticia, 
quienes  podrán  imponer  á  dichos 

pleados,    procediendo    de  plano,     la- 
pena-  disciplinarias 
¡o-  do-  arríenlo-  preceden: 

Art.  35.  I.a-  Salas  de  Justicia  de- 

berán hacer  en  cada  año.  por  medio 
de  uno  de  sus  miembros  comisionado 

al  efecto,  una  visita  CU  todos  lo-  ju/ 

de    1.  ~    instancia  del    distrito 
de  su  jurisdicción,    con  el    objel 

ai-  y  vijilarde  cerca  la  mar 
cha   de  la  administración  de  jus 
en    cada    uno    de    ellos. 

El  Majistrado  visitador,  procurará 
informarse,  por  cuanto-  medios 
ceptuare  prudentes,    de  la    conducta 
oficial  délos  Jueces  y  demás  peí 

(pie  ejercen     funcione-   coliccrnicllte- 

á  la  administración  <U-  justicia 
departamento    Visitado,  examinando 



los  archivos  y  cárceles  y   recojiendo 
cuantos   datos   crea  conducentes  al 

objeto  de  su  visita. 
Oirá  las  quejas  que  se  interpongan 

contra  cualquiera  de  los  funcionarios 
indicados  y  espedirá  sus  resoluciones 
sin  forma  3ejuÍCÍO,bÍen  sea  declaran- 

do no  haber  lugar  á  dictar  providen- 
cia, ó  bien  corrijiéudolos  prudente- 

mente cuando  notare  que  han  incurri- 
do en  algún  abuso  que  no  implique 

un  delito,  porque  en  este  caso  se  li- 
mitará á  recibir  las  indagaciones  ne- 

cesarias para  que  la  Sala  respectiva 
proceda  conforme  á  la  ley. 

Art.36, — Para  la  corrección  de  que 
habla  el  artículo  precedente,  podrá 
usar  el  Majistrado  visitador  de  las  fa- 

cultades que  corresponden  á  las  Salas 
de  justicia  por  los  artículos  32  y  33. 

Art.  37. — Terminada  la  visita,  el 
Majistrado  dará  á  su  Sala  cuenta  por 
escrito  de  todo  lo  que  hubiere  notado 
con  ocasión  de  ella,  particularizando 

el  juicio  ([iH.'  forme  sobre  la  adminis- 
tración de  justicia  en  cada  departa 

mentó,  las  medidas  que  hayadictado 
en  uso  de  sus  atribuciones,  las  corrup- 

telas 6  abusos  que  hubiere  advertido, 
los  medios  que  á  su  juicio  convenga 
emplear  para  estirparlos  y  en  general 
todo  lo  que  bajo  cualquier  aspecto 
pueda  contribuir  ¿ilustrar  al  tribu- 

nal sobre  la  marcha  de  la  administra 

cion  de  justicia  y  sobre  las  mejoras 
(pie  en  (día  sea  conveniente  intro- 
ducir. 

Art.  38.  —  Las  medidas  (pie  dicta- 
re el  Majistrado  visitador  se  ejecuta- 

rán deslíe  luego,  pero  podrán  ser  en- 
mendadas ('i  revocadas  por  el  tribu- 

nal, si  así  lo  juzgare  prudente,  des- 
pués de  tomar    conocimiento    de  los 

hechos. 
Art.39. — Las  Salas  de  justicia,  en 

vista  de  las    actas   de  \  [sita    y  de  los 

estados  mensuales  que  deben    pasar  i 
TOM.    11. 

le  los  Jaeces  de  |.  ~  instancia,  dic- 
tarán las  medida-  generales  que  sean 

necesarias  para  el  recto  desempeño 
de  las  funciones  de  los  procuradores 
defensores,  notarios  de  actuación  \ 
demás  personas  que  presten  Ben  icios 
en  la  administración  de  jusicia  v  Be 
hallan  sujeto-  á  su  autoridad,  pudien 

do,  asimismo,  dictar  las  providencias 
necesarias  para   correjir  las  faltas  ó 
abusos  que  se  cometan  en  loa  lugares 
de  detención, 

Deberán,  por  ultimo,activar el  dee 
pacho  de  las  cansí-  sometida-  al  co- 

nocimiento de  dichos  funcionarios,  \ 
podrán  hacerse  dar  cuenta  con  la  fre 
cuencia  que  estimen  conveniente  de 
la  marcha  de  alguna  determinada  can 
sa  siempre  que  haya  motivos  especia 

les  que  asi  lo  aconsejen. 
Art.  40.  —  Las  Sala-  de  justicia  se 

reunirán    diariamente  para    la  trami 
taeion  y  despacho  de  loa  asuntos  de 
BU  competencia  desde  la-  |ll  de  la  lila 

ñaua  hasta  las  tic- de  la  tarde.  escep 

to  los  domingos  y  dias   de   tiesta    na 
cional. 

Art.  II.  -( lorresponde  asi  mismo 
á   las  Salas  de   justicia: 

1.  :  Proponer  terna-  al  Poder 
Ejecutivo  ]iara  el    nombramiento  de 
los  Jueces  de  I.  ~  iu-tancia.  de  acuer- 

do con  el  Presidente  del  Poder  Judi 
cial: 

'J.  -      Nombrar  al  Secretario,  Pro 
curador  defensor  de   reo-  y  ¡í  lof 
mas  subalterno-    de  la     Secretaria,  á 

propuesta  del  misino  Secretario: 
.'!  :  Decretar,  conforme  i!  la  ley, 

la   relajación    de  la-  connena-    qu 
hayan    impuesto    n¡    su     respectivo 
distrito  judicial 

I.  :        Declarar,  si  ha  ó  no  lugar  a' 
formación  de  causa  contra  los  Jui 

«le    I     ~    instancia.  Jefes  politiGOS 
mandantes  de  arma-.  Auditores,  Con 
tador  Mayor  j  Administrado 28 
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aérales  y  departa   iilaleti  de  rentas. 

i  III. 

Atribuciones  d*  la  Corle  <l<  Justicia 
■  ioil  ¡i  criminal. 

A n  42.  Las  Salas  de  justicia  re 

sideutes  en  esta  capital  conocen  <1>' 
las  causas  de  ivs|   sabilidad  contra 
.•I  Presidente  de  la  República,  sus  Se 
cretarioa  v  Cosejeros  de  Estado,  Di 

putados,  Presidente  del  Poder  Judi- 
cial, Majistrados  y  Fiscales,  previa 

declaratoria  de  la  Asamblea  ó  de  la 

Comisión  permanente  en  su  caso,  de 
haber  lugar  á  formación  de  causa. 
I  [echa  esta  declaratoria,  la  suerte  <  i » ■ 
signará  la  Sala  que  deba  seguir  y 
determinar   el  proa 

An.  43. — Si  los  funcionarios  ú 

que  Be  refiere  el  artículo  anterior  fue- 
ren acusados  de  delitos  comunes,  he- 

cha  la  declaratoria  de  la  Asamblea, 

-■  pasarán  las  dilijeucias  al  Juez  que 

corresponda  para  que  continúe  y  í'«' oezca  el  proi  arreglo  ti  las  le 

Art.  41  —  Las    Salas  de  justicia, 
i  respectivo  distrito  jurisdiccio- 

nal, conocerán:  I.  -   En  1.  ~    instan 
cia  de  las  causas  de  responsabilidad  á 

que  Be  refiere  el  inciso  I.  :  del  articu- 
lo II.  pero  -i  se  tratare  de  delitos  co 

muñes,  la  Sala  Be  limitará  a'  hacer  la 
correspondiente  declaratoria  de  lia 

beróno  lugar  a'  formación  de  causa, 
v  en  caso  afirmativo,  poudrá  al  acu- 

sado ¡í  dis|>o8Ícion  del  Juez  que  cor 

responda:  2.*  En  '-'.  ~    instancia  de 
sentencias   y    autos    pronuncia 

dos  por  I"-  Jueces  de  I.  ~  instancia 
••ii  que,  conforme  á  las  leyes,  proceda 

el  recurso  '!<■  apelación;  v  .'t.  :    En 
instancia  según  <'l  orden  estable 

cido  en  .•!  ai  tirulo  17.  siempre  que 

<-ii  derecho  haya  lugar  a'  BÚphca. 

1 3  En  I"-  delitos  puramen- 

te militares,  a'  qii    refiere  el  Có- 
digo militar,  la-  Salas  de  justii 

constituirán  en  <  !orte  marcial  ó  Con- 

sejo Supremo  <l«'  Guerra,  en  I"-  tér- 
minos que  establece  el  mismo  Código. 

Art  l1'      Para  '•!  conocimiento  de 
los  asuntos,  civiles  y   crimínale 

•'i.  ~  instancia,  la  Sala  respectiva,  a 
demás  de  los  tres  miembros  qu 

componen,  -<■  integrará  con  !<».-   <l"< 
Fiscales  que  estén  hábiles  ú  con  uno- 
ó  dos  Majistrados  suplentes,  en 
de  impedimento  de  los  primeros 

Art  47.  Para  establecer  la  com- 

petencia de  las  Sala-  en  el  conoci- 
miento del  recurso  de  súplica,  se  ob- 

servarán la-  reglas   siguientes: 
La  primera  Sala  conocerá  de  las 

resoluciones  que  procedan  de  la 

gunda  Sala.  La  segunda  Sala  de  las 
resoluciones  de  la  Sala  de  Occidente 

y  de  la  tercera  Sala:  y  esta  <!<•  1 
soluciones  de  la  Sala  primera  y  «Ir  la 
Sala  de  <  úñente. 

Art.  18.  A  las  Sala-  de  justicia 

que  esta  ley  llama  a'  conoceré 
instancia,  corresponde  también  <•!  co- 

nocimiento de  las  sentencian 

en  <|ii>'  proceda  el  recurso  de  apela- 
ción en  las  causas  de  responsa bulad  á 

que  se  refieren  1<>s  artículos  12  y  44. 
Art.  49.  —Las  competencias 

¡e  susciten  entre  Jueces  de  I.  ~ 
tanda,  ó  entre  estos  y  los  Jefes  po- 
líticos,  se  sustanciarán  y  determina- 

rán por  la  Sala  del  distritro  jurisdic- 
cional áque  pertenezca  el  funciona- 

rio contra  quien  se  promueva  la  com- 
petencia ó  inhibitoria. 

8  iv. 
/),  las  resoluciones  fie  las  fyil* 

justicia. 
Art.  50. — Las  pro\  ¡delicias  de 
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ra  sustanciacion,   se  dictarán  por   el 
Presidente  de  la  Sala  respectiva. 

Art.  51. — Toila  resolución  de  una 
Sala  de  justicia  se  constituye  por  la 
mayoría  absoluta  de  sus  miembros; 
pero  para  la  imposición  de  la  pena 
de  muerte,  se  requiere  por  lo  menos 
l¡>  concurrencia  de  tres  votos,  Uamán- 
dosesi  fuere  necesario  á  un  suplente 
En  caso  de  empate,  formará  resolu- 

ción la  opinión  mas  favorable  al  veo. 
Art.   52. — En  las  sentencias  defi 

nitivas  ó  interlocutorias  que  pronun- 
cien los   tribunales  colejiados,  se  es 

presará  nominalmente  al  márjen  de 
la  sentencia,  que  miembros  han  con 
currido  con  su  voto,  á  formarla  y  qué 
miembros  han  sostenido  la   opinión 
contra  lia. 

Art.  53.— Habrá  en  cada  tribu- 
nal enlejiado  un  libro  denominado 

"do  votos'  en  el  cual  los  miembros 
(pío  no  opinaren  como  la  mayoría, 
deberán  esponer  y  fundar  su  voto 
particular  en  los  asuntos  en  que  hu- 

biere conocido  el  tribunal. 

Podrán  también  consignar  las  ra- 
zones especiales  que  algún  miembro 

de  la  mayoría  haya  tenido  para  for- 
mar sentencia  v  que  no  se  hubieren 

insertado  en  ella. 

liste  libro  quedará  en,  la  seci  eta 
ría  y  podrá  ser  consultado  ppr  cual 
quiera  que  tenga  interés  en  ello. 

Art.  •"'  I.--  En  los  acuerdos  <<  reso- 
luciones de  las  Salas   de  justicia,  da 

rá  primero  su  voto  el  Majistrado 
menos  antiguo  en  el  orden  de  elec 
cion,  \  seguirán,  á  su  vez,  dando  el 
suyo  los  demás  miembros  por  orden 
inverso  al  de  su  antigüedad.  El  últi 
mo  voto  será  el  del  Presidente. 

Art.  55.— Si  alguno  de  los  miem- 
bros del   tribunal  hace  presente  que 

necesita    estudiar     con     mas     detclli 

miento  el  asunto  .pie  se  va  a'   fallar 
y  pidiere  (pie  se  suspenda  el   debate, 

el  Presidente  lo  mandara'  asi  y  - 
lara  un  término  (pie    no    exceda    di- 
tres  dias  para  'pie  Be  continúe  la 

cnsion  y  se  proceda  al  acuerdo. 

Art.  56. — Cada  Sala  de  justicia 

llevará  dos  libros  copiadores  de  Isa 
sentencias  definitivas  é  interlocuto- 

rias. uno  para  el  ramo  civil  y  otro 

para  el  ramo  criminal. 

§  V. 
i         I '  )<■  los  P rea  vientes  de  Sala. 

Art.  57. — A  loa  Presidentes  de 
las    Salas   de  justicia   corresponde: 

1.  :  — Presidirel  respectivo  tribu 
nal  en   todos  sus  acto-  oficiales: 

2.  z  —  Abrir  y  cerrar  las  sesii 
del  tribunal,  anticipar  ó  prorogar 
las  liora-  del  despacho  en  caso  que 
así  lo  requiera  algún  asunto   urji 

tve,  y  convocar  extraordinaria 
mente  al  tribunal  (Miando   fuer* 
cosario: 

:¡.  r  —Dar  las  órdenes  convenien- 

tes para  integrar  el   tribunal  cuando 
por  impedimento,  por  licencia  ó  por 
cualquiera  otro  motivo  faltare  el  uá 
mero  de  miembros  ucee-ario: 

4.  :      I  determinar  el  orden  ct>  njae 
deben   verse   los  asnutos  sujetos   ni 
conocimiento  del   tribuna],  guardan 
do  la  regla   indicada    en  el   articulo 

que  sigue: 5.  -       Mantener  el    orden   d< 

de  la  sola  del  tribunal,   amonestan- 
do i  cualquiera  persona  que  lo  per 

turbe  y  aun  haciéndola  salir  de  la 
la  en  caso  necesario: 

(5.   :         Dirijir  los    del. ate-    <lcl    tr¡ 
bunal  concediendo  la   palab 

miembros  que  la    pidan: 
7.  :  — Fijar  las  cuestiones  que  ha 

j  ;m  de  debatirse  y  las  proposicii 
sobre  las  cuales  haya  de  recaer  la 
taeion: 
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8.  o  —  Pone)  ii  rotación  las  n 
ñas  discutidas  ruando  el  tribunal 

baya  declarado  coucluido  el  debate: 
\  ¡sitar  las  prisiones  y  oír 

las  quejas  que  on  ese  acto  expongan 

los  reos  procedentes  de  la  circuns- 
cripción <|u<-  corresponde  ¡í  la  Sala 

que  presida 
Ai  i    58      El  orden  del  despacho 

será  el  siguiente:  se   verán    primero 
los  asuntos  que  sean  de  puro  trámite 
6  sustanciacion  y  después  las  causas 

que  se  hallen  en  otado  de  deterrai- 
.•II   artículo   ó   «mi   definitiva, 

dándose  id  primer  lugar  á  los  asun- 
ii  que  tenga  interés  la  Hacienda 

pública,  el  segundo  a   las  causas  cri 
mínales  de  mayor  gravedad,  el  ter- 

á  las  antiguas,  pero  menos  gra 
\  es,  \  el  cuarto  á  la-  civiles   por  el 
orden  de  bu  antigüedad 

Este  orden  podrá  ser  alterado 
cuando  motivos  graves  y  urgentes 
lo  exijan. 

Art.  59.— En  ausencia  ó  por  im- 
pedimento del  Presidente  de  una 

Sala,  liara'  su-  vece-  el  Majistrado 
mas  antiguo  en  orden  di- elección  de 
los  que  se  encontraren  reunid' 
la  misma  Sala, 

?  VI  , 

//,  los  Majistrados  de  Sala. 

Ait.  60.  Ninguu  Majistrado  de- 

jara' su  asiento  aunque  se  le  haya  ad- 
mitido -a  renuncia  ó  cumplido  el 

tiempo  de  su  servicio,  sino  hasta  que 

se  pn  i  sucesor,  ya  sea  el  pro- 
pietario ó  ya  sea  el  suplente. 

Art.  61.  Los  Majistrados  asisti- 
rán diaria  y  puntualmente  al  despa- 
cho ¡i  la-  hora-  en  que  deba  comen- 

Bar.  Los  dia-  que  por  causa  justa  uo 
pudieren  hacerlo.  1.,  avisarán  por  es 

i  al  Presidente  de  la  Sala  respec 

tiva,  )  -i  el  une  falte  fuere  el  Presi- 
dente, lo  avisará  de  la  misma  mane- 

ra al  que  haya  de  sustituirlo  para 

que  en  ambos  i  llame  al  su- 
plente respectivo;  pero  pasando  de 

cuatro  dias  continuo-  la    e-eii.-a  dea 
sistir,  la  Sala  calificará  las  causas  de 

ella  y  dictara  la  providencia  conve- 
niente. 

Art.  fi'J.     Pueden  los  Majistrados 
proposiciones  por  escrito 

tando  a'  la  Sala  para  «pie  dicte  provi- 
dencia- sobre  asuntos  de-  bus  atribu- 

ciones, y  la  Sala,  tomándolas  en  con- 
sideración,  proveerá  lo  que  corres- 

ponda. Art.  63  Se  le-  prohibe  ejercer 

el  oficio  de  escribaí  apodera- 
dos en   negocios  judiciales 

lo-  casos  á    i  pie  se    reliere    el     inciso 
7.  :  del  articulo  16  del  Código  civil 
de  procedimientos;  servir  de  Juez.ár- 
bitro  ni  amigable  componedor. 

sorar  a'  los  ¡ucee-  ni  resolver  consul- 
tas sobre  puntos  de  derecho  en  ma- 

teria que  pueda  llegar  á  ser  conten- ciosa. 

Art.  64.  Tampoco  pueden  decla- 
rar como  i  "ii  causa  civil,  á 

menos  que  su  deposición  sea  absolu- 
tamente necesaria,  lo  que  calificará  la 

Sala  respectiva  para  conceder  su  per- 
miso, que  en  todo  caso  debe  pi der. 

Art.  65.— No  pueden  ejercer  la  a- 
bogacia  ni  aun  cu  ;n jm-11» >s  asuntos 
de  que  -e  hayan    hecho    cargo    antes 
de  obtener  la  majistratura. 

Art.  iii¡  I-'.l  Majistrado  que  ha- 
biéndose ausentado  con  licencia  no 

\o]\  iere  á  servir  su  destino  concluida 

la  licencia,  sin  manifestar  causa  justa 

o  comprobada,  sera'  llamado  do-  ve- 
ces por   la  Sala,  la  que  en   la    última 

le  lijará  dia  para  el  regreso.  Si  tras- 
curre el  dia  sin  que  el  Majistradi 

presente,  continuará  en  su  lugar  el 
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suplente  que  le  haya  subrogado.  Se 
dará  cuenta  á  la  Asamblea  con  el  es- 

pediente [¡ara  que  declare  lo  que  con- 
venga  sobre  la  responsabilidad;  y  en 
el  receso  de  la  Lejislatura,  se  pasa- 

rán los  documentos  á  la  Comisión 

permanente.  No  disfrutará  sueldo  el 

Majistrado  por  el  tiempo  que  excedie- 
re de  la  licencia,  á  menos  qne  acre- 

dite causas  justas  para  no  haber  con- 
currido. 

§  VII 

De  los  Fiscales. 

Art.  07. — Los  Fiscales  ejercen  su 
ministerio  en  las  respectivas  Salas  de 

su  asignación,  siempre  que  estas  de- 
manden su  parecer  ó  que  deban  emi- 

tirlo con  arreglo  á  las  leyes  vijen tes. 

Art.  68. — Aunque  en  las  causas 
criminales  haya  acusador  no  por  eso 
dejará  de  serlo  el  Fiscal. 

Art.   69. — En  las  causas  de  grave- 
dad ó  cuando  lo  juzgue  conveniente, 

asistirá  el  Fiscal  á  alegaren  estrados; 

pero  no  estará  presente  en  la   vota 
cion. 

Art.  70. — No  puede  ser  recusado 
en  ningún  negocio,  tanq  ico  puede 
llevar  derechos  ni  emolumento  bajo 
pretesto   alguno. 

Art.   71. — Fn  los   casos  de  ausen 

cia,  imposibilidad  ú  otro  impedí   li- 
to, sustituirá  al  Fiscal  un  Majistrado 

suplente  en  orden  de  elección. 
Art.  72. — Los  Fiscales  residentes 

en  la  capital  tienen  ademas  el  deber 

de  emitir  su  juicio  siempre  que  para 
ello  los  exite  el  Presidente  del  Poder 

Judicial  ei   gociosde  su  competen- 
cia. 

Art.  7)!. — El  Fiscal  de  la  primera 
Sala  de  justicia,  tendrá,  ademas,  á  su 
cargo  la  contaduría  del  ramo  de  mul- 

las pecuniarias,   observando   á  este 

respecto  las  disposiciones  que   rijen 
en  la  materia. 

§  VIII. 
De  los  Procuradores  defensores  de  reos 

en  materia  criminal. 

Art  74.  —  El  Procurador  defensor 

debe  ser  nombrado  por  la  Sala  res- 
pectiva donde  es  llamado  á  ejercer 

su  ministerio;  y  su  nombramiento  re- 
caerá en  un  abogado  que  no  tenga 

sobre  sí  alguna  interdicción  política 
ó  civil  de  las  que  estatuyen  los  Códi- 

gos vijentes. 
Art  75. —  El  Procurador  defensor 

llevará  un  libro  donde  consten  por 

menor  las  causas  que  entran  á  su  Sa- 
la, el  estado  que  guarden  todos  lu- 

dias y  la  resolución  que  recaiga 
Art.  7(1. — El  Procurador  defensor 

evacuará  dentro  del  término  legal 

las  audiencias  que  le  otorgue  la  res- 

pectiva Sala. 
Art.  77.  —  Son  adennu  obligacio- 

nes de  los  Procuradores  defensores: 

1.  *  — Despachar  con  toda  breí  e 
dad  las  causas    que  se  les  pasen,     lo 
mamando    el  mayor   empeño  y  etica 
cia  en  la  defensa   de  los  acusados. 

2.  c  Concurrir  á  alegar  en  estra- 

dos siempre  que  la  naturaleza  de  la 
causa  no  les  permita  hacerlo  por  es 
crito. 

3.  *  —  Alegar  en  tercera  instancia 

por  escrito  ó  de  palabra  en  las  can 

sas  que  hubieren  defendido  en  2.  ■ instancia. 

4.  ~  -    Llevar  un  libro  para  asen 
tar  las  condenas  impuestas  i  loa  reos 

por  quienes  les  toca  abogar,  j  pedir 
á  su  tiempo  la  correspondiente  orden 
de  libertad. 

Art.  78.-  Cuando  un  abogadopar 

ticular  deba  de.-pacliar  alguna  cauBa, 

se  le  entregará  bajo  de  conocimien- 
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lo,  que  firmani  en  un  libro  que  e 
iraclor  defensor  debe  llevar  al 

efecto,  cuidando  de  recojerla  dentro 

del  término  designado,  y  para  cubrir 

sponsabilidad,  en  caso  de  derao- 

,.,  pondrá  1 11  conocimiento  del  tri- 

bunal respectivo  que  el  abogado  re- tiene la  causa. 

A,  i.  79,  El  Procurador  defensor 

de  la  primera  Sala  tiene  la  obliga- 
ción de  solicitar  la  orden  de  libertad 

de  loa  reos  qne  vinieren  ¡í  cumplir 
.  ondenas  en  las  cárceles  ó  peni 

tenciarias  de  esta  capital,  ti  cuyo  e 
fecto,  llevará  un  lil>n>  con  las  debi 

«particiones  por  departamentos 
•-■i  donde  anote  la~  sentencias  ejecu 

Lorias  que  establezcan  la  duración  de 

U     1  M-IIJl- 
Art  80.— Es  por  último  de  I 

trecha  obligación  de  1"-   Procurado 
lefensores  bajo  la  pena  de  diez 

I».-» <~  de  inulta  y  en  caso  de  reinci- 
dencia, de  la  destitución,  visitar  una 

..:  la  semana  las  cárceles  de   ara 

■  -.  con  el  ojeto  de  tomar  ins- 
trucciones de  los  reos,   formular   en 

tida   las  jestiones   oportunas,  ya 
ecto  del  curso  de  sus  procesos, 

de  las  vejaciones  que  sufran,  yade  la 
impasibilidad  en  que  se  encuentren 
los  rematados  a  obras  publicas  de 
continuar  >u  condena  bajo  ¡guales 
condiciones. 

TITULO  IV. 

DEL    !  HIBl  N  Al.    Di:  CASACIÓN.   31'    0B0  \ 
SIZAI  n  iN    ̂      ATKira  cíoNKS. 

\ri  81.  El  Tribunal  de  Casación 

reside  en  la  capital  dé  la  República 
v  lo  componen  el  Presidente  del  Po- 

der Judicial,  cinco  Magistrados  y  un 
.1  de  los  que  uo  hubieren  cono 

cido  en  loe  autos  6  proceso  que  debe 
verse  en  casación. 

Eu  caso  de  no  haber  núnn  ro  por 

nlgun  motivo  legal  entre  \<>-  pro 
tarios,  integrarán  -'1   tribunal  los 

pectivos  suplentes  en  orden  de  elec- ción. 

A,,.  82.— El  Tribunal  «le  ' 

ejerce  las  atribuciones  (pie  del  •rnn- 

,,'„  ,-1  párrafo  1.  =  título  '1.  =  libro :;.  :  del  Código  de  procedimientos 

civiles,  sustanciando  y  resolviendo 

el  recurso  de  la  manera  que  en  dicho 

párrafo  se  establece. 

TITILO  V. 

l,K   ios  JUECES  DE     1.  "     ISSTAM 

-i-    ITRIBCCIOXES,     DEIIKKKS    Y     01!(¡  V- 

SIZACION     DE    SUS     DE8PAI 

§    1 

l)e  Ion  Jueces   de    1.  *   instancia,    de 

sus  deberes  y  atribución 

Art.  i  cada   departan* 

de  la  República   habrá  por  lo  menos 

un  Juez  de   1.  ~    instancia   ene 
do  de  administrar  justicia  en  la 

ra  que  esta  ley  señala. 
Art.  84.— Para  ser  Juez  de    1.  ■ 

instancia,    es    preciso   ser   abogado, 

mayor  de  veintiún  años,  y   gozar  de 
los  derechos  de  ciudadano.    Esto  no 

obstante,  pueden  ser  Jueces  de  1.  * 
instancia  los  que  sin    tener  el    titulo 

de  abogados,  reúnan  las  demás  con- 
diciones que   espresa    este   artículo. 

Art.  85.    -En  la  capital  de  la  Re 

pública,  habrá  ademas  de  li 

de  fuero  C0mun,  los  que  sean    nece- 
sarios para  que    privativamente   eo 

i,  de  los  negocios  de  Hacienda 

v  entiendan  en  los  asuntos  del  lucro 
mercantil 

Art.  86.     En  los   departamentos, 

donde  no  haya  jueces  privatiyí 
mda,  los  Jefes  políticos  ejercen 

la.-  funciones  de  aquellos. 



Art.  s~-  —  Los  Comandantes  de anuas  ejercen  funciones  de  Jueces 
■de  1.  rt  instancia  en  el  fuero  de 
guerra  y  conforme  al  Código  mili- tar. 

Art.  88.— A  los  .1  ucees  de  1.  - 
instancia  corresponde  inmediatamen- 

te mantener  la  disciplina  judicial  en 
itoda  la  estension  del  departamento 
sujeto  á  su  autoridad,  haciendo  olí 

servar  las  leves  relativas  a'  la  admi- 
nistración de  justicia  y  á  los  debí  re 

de  los  empleados  subalternos  y  de- 
más personas  que  ejercen  funciones 

■concernientes  a'  ella. 

Art.  89. — Para  el  buen  desempe- 
ño dé  la  atribución  que  por  el  artí- 

culo anterior  corresponde  ¡í  los  Jue 
•cesdel.  *  instaneia.  deberán  visi- 

tar en  los  tres  primeros  meses  de  ca- 
da año  los  juzgados  inferiores,  de  su 

respectivo  departamento.  En  esta  vi- 
sita, examinarán  cuidadosamente  los 

archivos,  las  actuaciones  en  curso  v 
las  fenecidas  en  el  año  anterior.  Re- 

conocerán las  cárceles,  oirán  las  que- 
jas que  COBtra    los  Jueces  de    paz.    ó 

Alcaldes  municipales  interpusieren 
las  partes,  y  dictaran  soltre  cada  fal- 

ta (')  abuso  que  notaren,  las  providen- cias que  estimen  necesarias  y  sean  de 
su  resorte. 

Art.  90, — En  los  departamentos. 
donde  hubiere  varios  Jueces  de  1.  ~ 
instancia,  la  primera  Sala  de  esta 
capital  y  las  de  ( >riente  y  <  acciden- 

te en  sus  respectivos  distritos  juris- 
dcicionales,  designarán  el  Juez  que 
deba  hacer  la  visita,  distribuyendo 
este  cargo  equitativamente  entre  e- 
líos. 

Igual    designación  se   liara'  para  la 
inspección  del  Rejistro  d  ■  la  propie 
dad  inmueble  y  (lemas  atribuciones 
que  ¡í  este  respecto  confiere  ■<  los 
Jueces  el  Código  Civil. 
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Art.  91.— Los  Jueces  de  1.  "  ins- 
tancia, liarán  cada  mes  p,„-  |,,  „,  :,„,. 

una  visita  á  las  prisiones  existente* 
en  el  lagar  desu  residencia,  tanto  de 
de  hombres  como  de  mujeres. 

Art.  92.     Kn  estas  visitas  darán 

á  los  presos  que   les  correspondan. 
cuanto.-  informes  les  pidan  del  ■ 
do  de  sus  causas  y  á    los  reo-    rema 
tados  los  impondrán  de  la   fecha 

que  cumplen  SUS  condenas;  oirán  la- 
quejas  que  ge  lea  presenten,  ponien 
do  remedio  inmediato  i  las  que  en 
cuentren  justas,  y  dictarán,  por  filti 
mo,  toda-  aquellas  providencias  que 

jll'/.guen  convenientes  para    la     - 
ridad  y  buen  trato  de  lo-   pre- 

Art.  93.  —  Los  Comandantes  de 
armas  de  departamento   practicarán 
iguales  visita-  COD  los    reo-  sujeti 
su  jurisdicción. 

Art.  9  1.   -  En  los  de   ¡mpe 
di  mentó,  recusación  ó   falta    tempo 
ral.  los  Jueces  de    1.  "      instancia    - 

subrogarán  los  unos  á  los  otro-,  p,.> 
orden  de  nombramiento,  y  en  l<>- 
departamentos  dondeisolo  hubiere 
uno,  serán  sustituidos   por  el   J  k 
de   paz  ó    Alcalde    vu    8U    delecto     I 
<  Yidigo  militar  determina  lo  que 
¡únales  cas. is  debe  observarse   para 
la  subrogat  ion  de   loa   Comandante- 
de  anua-. 

Art.  95.  —  Los  Jueces  de  1   ~  ins 
tancia  sustituyen   inmediata   ni 

los  Jetes  políticos    por    lili  pedlllielit. . 

i'i  ausencia  temporal  de  estos,  -ni \  u 
los  casos  especiales  en  que  el  Gobier 
no  estimare  conveniente  disponer  . ira  COSa. 

Art.  96.     En  cuanto  á  lo-  demns 

delicies  y   atril  lUcinne-  de  lo-  Jilee.  - 
de  1.  n  instancia  -e  observará  lo  que 

á  e-te  respecto  disponen   loa   • 
roa  \  ijentes. 
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Art.  97.  Los  Jnecea  de  1.  ~  i»s 

tancia  no  podrán  administrar  justi- 
cia  <'ii  1<>>  casos  que  loa  Códigos  de- 

terminan sin  asesoría  de  abogado,  si 
carecieren  'le  este  titulo. 

Art.  98.     Los  Jueces  de  1.  ~   ins 
tancia  bou  lns  asesores   titulares   de 

los  Jefes  políticos;  y  los  Auditores 

de  guerra  de   lo-  Comandantes  de 
armas. 

Art.  99.-    En    l"s  departamentos 

en  que  i'l  juzgado  de  1.  ~  instancia 
está  unido  a'  la  jefatura  y  coman- 

dancia,   V     estos    empleos     l'tr;l\  civil 

en  personas  no  letradas,  Be  nombra- 
rá de  asesor  a'  uíi  letrado  del  depar- 

tamento, v  en  caso  de  no  haberlo,  se- 
ra asesor  el  Jaez  letrado  del  depar 

lamento  mas  inmediato. 

Art.  Hit».  Las  calidades  para  Ber 
asesor  bou  las  que  Be  necesitan  para 
ser  Juez  de  1  ■  instancia,  debiéndo- 

se, por  lo  demás,  observarse  las  dis 

posiciones  del  ¡í  2.  z  título  2.  :  li- 
bro 1.  :  del  Código  de  procedimien 

ios  civiles. 

II. 

¡>,  i, i  organización  de   los   Juzgados 

de  1 .  *    Instancia. 

Art.   101.      En    todo  juzgado   de 
I  ~  instancia  habrá  un  Secretario 

que  autorice  las  providencias  'leí 

Juez,  un  receptor  para  que  la-  noti 
fique,  uno  6  dos  escribientes,  según 

1,,  exija  el  servicio  público,  y  un  por- 
tero ó  Comisario  que  á  BU  vez  de-em- 

peñará las  funciones  de  ejecutor  su- 
balterno á  que  Be  refiere   el    párrafo 

I I  titulo  s.  :    lib.  1.  °    del    Código 
,!■•  procedimientos  ci\  ¡les. 

TITULO  M. 

DE  LOS  8ECRETARI08    DB    LA     CORTE  DE 

JUSTICIA  V  DE  L08  RECEPTORES    V 

DEMÁS  EMPLEAROS  SUBALTERNOS. 

1. 

]),  los  Secretarios  y  de  sus  obliga- 
ciones. 

Art.  102.T— Los  Secretarios  serán, 

nombrados  por  las  respectivas  Salas, 

.-.uno  lo  establece  el  inciso  'J.  -  del artículo  41. 

Art.  L03.—  Para  ser  Secretario  se 

necesita  haber  obtenido  el  título  de 

notario  publico  y  hallar-e  en  el  ple- 
no eroce  de  lo-  derechos  de  caudada- no. 

Art.  luí.  1.a-  obligaciones  pe- 

ClúiareS   de  los  Secretarios   son: 
1.  "  Concurrir  todos  los  dias  há- 

biles  á  la  oficina  respectiva,  desde 
la-  ¡(I  de  la  mañana. 

2.  -  Concurrir  también  por  la  tar- 
de v  aun  en  lo-  dia-  que  no  lia;. 

dieiieia.  >i  así  se  mandare  por  el  Pre- 
sidente de  la  Sala,  ó   lo   exijiere  el 

lmeii  -ervieio  púbKco: 

:',.  -  Dar  cuenta  diariamente  á  la 

Sala  en  que  presten  sus  servicios, 

con  el  despacho  y  la-  ¡solicitudes  que 

presentaren  las  parte-: 1.  "  Autorizar  las  providencias  ó 

resoluciones  que  se  dicten,  haciendo 

que  el  receptor  la-  notifique  dentro 

del  término  que  señala  el  Código  ci- 
vil de  procedimientos: 

:>.  "  Cuidar,  siempre  (pie  la  con- 
dena de  un  reo  deba  contarse  desde 

,•1  auto  motivado  de  prisión,  de  que 

en  la  pieza  de  'J.  *  Ó  ■'•■  ~  instancia 
-c  ponga  la  deluda  constancia: 

g.  -'  Llevar  cuatro  libr08  foliados. 

para  asentar  en  el  primero:  las   mul- 
ta- v  condenas   pecuniarias  qne   se 



impongan:  en  el  segundo,  las  demos- 
traciones desfavorables  ú  honrosas 

que  -c  hagan  a  los  Jueces  y  demás 
empipados  del  orden  judicial:  en  el 
teropro,  las  condenas  impuestas  ¡í  los 
reos,  anotando  al  márjen  la  fecha  de 
la  orden  de  libertad;  \  en  el  cuarto, 
los  conocimientos  de   loa    proceso^ 
actuad   -  y  espedientes  q   leban salir  de  la   oficina 
Art  105.  El  Secretario  de  la 

I.  ~  Sala,  autorizará  ademas  las  pro- videncias del  Presidente  del  Poder 
Judicial  y  los  cortes  de  raja  de  la 
receptoría  general  de  los  fondos  de 
justicia:  y  llevará  un  libro  copiador 
de  todos  los  documentos  otorgados 
lucra  <Ic  la  República,  que  se  pre- 

senten al  pase  respectivo. 
Art    106.      El    propio   Secretario 

compulsará  los    testii   ¡os   que   el 
Presidente  del  Poder  Judicial  orde- 

ne en  virtud  de  la  facultad  que  le 
concede  el  inciso  i.  z  del  artículo 

I  1.  y  tendrá  a'  su  cargo  la  custodia 
del  archivo  general  di'  protocolos  a' 
que  se  refiere  el  título  VI  [. 

Art.  |(i7. —  Los  Secretarios  como 
jefes  de  su.-  respectivas  oficinas,  ten- 

drán la  inspección  y  dirección  de  to- 
dos  los  trabajos:  1>>s  distribuirán  y 
cuidaran  de  su  mejor  ejecución;  de- 

signando el  dia  y  iiora  en  que  por 
exijirlo  el   servicio  publico,  deberán 
los  subalternos  c   ¡urrir   extraordi 
nanamente. 

Art.  Ins.-  Los  Secretarios  son  el 
órgano  de  comunicación  con  los  Jue- 

de  1.  ~  instancia,  Comandantes 
di'  arma-.  Administradores  de  reñ- 

ía- y  demás  autoridades  de  igual  ó 
inferior  categoría 

Art.  109.  Cada  Secretario  ten 

drá  para  su  mejor  servicio,  tres  es 
cribientes,  un  receptor  y  un  sirvien 
le.  En  la  secretaria  de  la  I.  ~  Sala 
habrá  ademas  un  escribiente  que  se 
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ocupará  de  preferencia  *-\¡  los  traba- 
jos que  le  encomiende  el  Secretario 

del  Presidente  del  Poder  Judicial. 
Art.  1 10.—  Los  escribientes,  re- 

ceptores y  sirvientes,  son  de  nombra- 

miento de  la  Sala  respectiva,  a'  pro- puesta en  terna  de  mi  Secretario. 
Art    111.     Solo  por  enfen   lad 

comprobada  ú  por  otra  causa  legíti- 
ma, podrán  los  Secretarios  obtener 

licencia  de  la  Sala  respectiva,  hasta 
por  veinte   dias. 

Art.  112.  —  I.os  Secretarios  puc 
den  ser  recusados  en  los  mismos  ca 
-o,  y  términos  .pie  los  actuarios   de 

los  juzgados;  y  ya  sea  en  ese  caso,    ó 
en  el  de  cualquiera  otra  falta  por  en 
fermedad  ó   licencia,    se   sustituirán 

los  uno-  por  lo-  Otros  en  las  tres  Sa 
las  de  .'-la  capital,  y  en  las  di-  Orien- 

te y  ( accidente  por  el  notario  que 
designe  la  Sala.  \  si  no  lo  hubiere 
en  el  lugar  de  la  residencia  de  esta, 
por  el  primer  escribiente  de  la  se 

cretaria;  a'  cuyo  efecto  se  cuidara'  de 
'pie  el  nombramiento  de  e-te  em- 

pleo recaiga  cu  personas  mayores  de 
edad  y  versadas  en  la  práctica  de 
tribunales. 

§  II- 

De  los  ,-,  ceptores
, 

Art.    1  13.      Tara    ser    recepto] 
necesita  ser  mayor  de  edad,  saber  es 
cribir  con  propiedad  y    estar    en    el 
goce  de  lo-  derechos  de    ciudadano. 

Art.  114.— También  <\r\,r  hallar 

se  la  persona  'pie  obtenga  e-e  em 
pico  bien  impuesta  de  las  obligado 
ni-  que  rejistra  el  Código  civil  de 
procedimientos,  sobre  escribanos  re- 

ires  y  de  la  manera  de  hacerse 
la-  notificaciones,  según  lo  dispuesto 
en   dicho  CUerpO  de  leve-,    A     este    e 

fecto,  ninguna  persona   podra'   optar 
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¡i  aquel  empleo,  sin  sujetarse  ¡i  los 

pruebas  que  sobre  su  aptitud  le  cxi- 
|n  .'I  Secretario  t •  1 1  cuya  oficina  debe 
servir. 

An     1 15      El  Secretario  será  res 

ponsable  de  las  faltas  que   el    r<   p 
tor  nombrado  cometa  por  ineptitud 
<-u  el  desempeño  de  su  oficio. 

Art.  1 16.  I."-  receptores  se  pre- 
sentarán en  la  oficina  diariamente  ¡í 

las  <ü''/  de  la  mañana,   á  dar   cuenta 
<■   1  il«->i>.t»li. i  que    llevaron  el    (lia 
anterior  y  a  recibir  el  que  deben  no- 
tificar. 

Art.  117.  -A  lin  de  prevenir  cual- 
quier estravío,  los  receptores   lleva 

ran  mi  libro  foliarlo  y  rubricado  por 
el  Secretario,  divididas  sus  planas  en 
dos  columnas,  asentándose  en  la   ¡z- 
quierda  el  recibo  firmado  por  el    re 
ceptor  'le  los  asuntos  que  se   le   en 
tregüen  y  en  la  de  la  derecha,  la  ra- 

zón ti--  haber  sido  devueltos  y  de  los 
que  no  lo   sean,    con   espresion   del 
motivo,   firmada    por   el    secretario. 
Ina-  y  otras  constancias  espresarán 
mi  respectiva  fecha 

¿  111. 

De  loé  archiveros. 

Art.    lis.      Habrá  en  la    Sala    de 

<  accidente  un  empleado  con  el  nom- 
bre de  archivero,  otro  en  la  Sala  de 

Oriente,  y  uno  general  para  las  tres 
Sala»  residentes  en  esta  ciudad.  Este 

cargo  en  las  Sala-   de   Occidente   y 
<  tríente  será  desempeñado  por  el  pn 
mer  isiribiente  di-   bus   secretarias. 

Art.    1 I!»      Es  obligación    de    los 
archiveros: 

1.  :    Custodiar  y   arreciar   todos 
lo-  espedientes  y  papeles   de  las   se- 

le  no  estén  en  cu: 

2.  :     Inventariar,  lo  mas  tarde    al 
principio  de  cada  ine-,  la-  e;ni-a-.  ae 

I  naciones}    negocios    fenecidos    du- 
rante el  mes  anterior: 

:¡.  -  Tener  un  inventario  exacto 

v  con  la-  separaciones  convenientes 
de  todo  lo  que  comprende  el  archi- 

vo, bajo  un  número  de  orden  que  es 

plique  el  lugar  donde  se  encuentre 
eada  espediente: 

4.  -    Llevar  un  libro  en  dondi 

espresen  los  espedientes  6   actnacio 
nes  que  salen  del    archivo;    en 

coso,  pondrá  en  el  legajo  respectivi 
y  en  el  lugar  que  ocupaba  el    espe- 

diente, una  hoja  eu  que  liará  constar 

cual  era  la  pieza  que  se  estrajo  y    a' 
quien  se  entregó;  \ 

5.  :  Cuidar  que  el  archivo  se 
conserve  con  el  aseo  y  orden  debi- 
dos. 

Art.   120.      Los  archiveros   deben 

asistir  á  -u  oficina    todos  los  dia- 
las   liora-  de    audiencia.    No    podrán 

ausentarse  sin  permiso,  el  de  las 
las  de    esta    ciudad,     del     Presidente 

del  Poder  Judicial,  \  los  de  lasotras 
Salas,   sin  licencia  de    los   Presidentes 

respectn  o-. 

IV 
/>,  /<*  porteros  y  sú 

Art.    121.      Cada  Sala    tendrá'    un 
pollero  y  un  sirviente  cuya-  obliga 

ciones,  lo  mismo  que  las  de    lo-   de- 
más empleados  de  e-te  orden,  se  de 

tallarán  en  el  reglamento  interior  de 
la-  Salas.   Adema'-,  en     el    edificio  de 
la  Corte  de  Justicia  habitará  lll¡ 
nonio  conserje. 

Art.  122.  l.o-  porteros  de  las 
Sala- de  Oriente  y  Occidente,  de- 

sempeñarán las  funciones  de  ecóno 
moa  \  habitarán  en   el  edificio  desti 

nado  a'  las  audiencia-. 
An.  123.  La-  funciones  de  eje 

cutores    subalternos   en    segunda   ó 



tercera  instancia,  serán  desempeña- 
das por  los  porteros  de  las    respecti 

vas  Salas. 

TITILO    VIL 

DEL  ARCHIVO  RENERAL  DE  PROTOCOLOS 
DE  NOTARIOS 

Art.    L24.-rSe  establece  el   archi- 
vo jeneral  de  protocolos  de  los    no- 

tarios que  han  fallecido  v  en  lo  suce  ¡ 

sívo  fallecieren,  y  de  los  que  hubie-j 
ren  sido  suspensos  en  el  ejercicio  de| 
!íl  profesión,  ó  se  ausentaren  de  la 
República  para  domiciliarse  fuera  de 
ella. 

Art.   12").  —  En  el  archivo   de   las  I 
Salas  de  justicia  de  esta    capital,    se 
destinará  la  sección  que  preste   mas 
seguridades  para  que  sirva  de  archi- 

vo jeneral  de  protocolos. 
Art.  126. — Este  archivo  se  halla 

á  cargo  del  Secretario  de  la  prime 
la  Sala  de  justicia,  según  lo  dispues 
to  en  el  artículo  106. 

Art.   127. — Habrá  un    escribiente 

destinado  ;í  las  compulsas  que  se  so- 
liciten, que  peí  manecerá  en  el  ar- 

chivo los  dias  y  horas  de  audiencia 
ordinaria,  y  que  se  encargará  de  lie 
var  un  rejistro  ó  índice  por  orden  al- 

fabético de  cada  protocolo,  con  es- 
presión  del  año  ó  años  que  compren- 

da, v  del  número  de  folios  de  que  se 
componga. 

Art.  1 28.  Todo  funcionario  con 

ejercicio  dé  j urisdiceion,  está  obliga 
do  á  recojer  los  protocolos  de  h  ia 
notarios  que  sepa  han  fallecido  Ó  se 
encuentren  suspensos  en  el  ejercicio 
de  sil   profesión.    Al  efeetu.  tan   luego 
C   o  tuvieren  noticia  de  la    muerte 
ó  suspensión  de  un  notario,  pasarán 

a  la  casa  que  este  habitaba  a'  SU  de 
función,   6  á   la  (pie    ocupe  al    tiempo 
de  ser  suspenso,    y    levantando    una 
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acia  en  que  consten  inventariados 
con  -n-  respectivos  número-  de  ho- 

jas los  protocolos  (pie  encuentren; 
remitirán  una  copia  certificada  de  la 
diligencia  y  los  protocolos  orijinales 
al  Presidente  del  Poder  Judicial  pa- 

ra que  éste  los  mande  depositar  en 
el  archivo  correspondiente. 

TITILO  VIII. 

[)E  l.os  SECRETABIOS  DE  LOS  .1!  /.i;.\l>os 

DE  1."  INSTANCIA,  DÉLOS  EMPLEADOS 
SUBALTERNOS    V   DE  sis  OBLIGACIONES. 

?    I- 

/>!■  lux  Secretarios   délos    Jueces   de 

I.  ~   instancia  y  de  xas   obliga- ciones. 

Art.  129.  Los  Secretario-  de  los 

juzgados  de  1.  ~  Instancia  deben ser  notarios  recibidos,  \  hallarse  cu 

e]  pleno  ejercicio  de  sus  derechos 

poli  til 

Art.    130.— Ninguna   providencia 

i'i  resolución  de  los   Jueces  de    I.  ~ 
instancia,  tendrá  valor  alguno  -i    no 
estuviere  autorizada  por  el    respecti 
\ ii  Secretario. 

Art.  131-  En  falta  de  este  em- 

pleado (pie  reúna  el  título  de  notario, 
lu-  Jueces  actuarán  con  dos  testigos 

que  sepan  escribir  \  -can  mayores 
de  \  eiutiiin  años. 

Art.    132.      El  nombramiento  de 

lu-  Secretarios  corresponde  a'  lo-  .1  ne 
ees  de  L  "  instancia  v  podrán  to 
mar  posesión  de   su-    empleo-,     -i    la 
Sala  respectiva  aprueba  el  nombra 
miento. 

Art.    133.     Son   relativamenti 

Ilutaciones  peculiares   de  1<>s  Secre 

tainos  de  los  JueCCS  de   1  ~     ¡u-talicia 
las  (pie  el  articulo  104  lija  á  lo 
crctarios  de  la-  Sala-  de    justil 
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Art.  134.-  -Por  1"  demás,  obser- 

varán Belmente  las  disposicione 
tenidas  «-n  el  artículo  L49,  párrafo 

título  8.  :  libro  1.  :  del  Có- 

digo civil  de-  procedimientos,  y  que 
dan  sujetos  á  las  penas  que  estable 
ce  ii  artículo  150  del   mismo   Códi- 

-" Art.  135.  Las  secretarias  ten- 

drán ;i  >u  cargo  el  archivo  del  juz- 
gado, y  <'ii  tal  concepto  cumplirán 

1  ■  >  prevenido  «mi  el  artículo  1  L9. 
Art.  186.— Cuando  por  falla  de 

Secretario,  se  actúe  con  testigos  de 
asistencia,  el  que  de  estos  reúna  las 
mejores  condiciones,  y  bajo  la  res- 

ponsabilidad del  Juez,  se  encargará 
del  archivo. 

?  11- 
1 1   loa  escribientes  y  porteros. 

Art.  137. —  Los  escribientes  de- 
sempeñarán los  trabajos  que  el  Juez 

les  encomiende,  debiendo  hallarse  en 

la  oficina  a'  las  nueve  de  la  mañana 
\  asistir  extraordinariamente  cuando 
el  mismo  .lúe/.  Id  disponga 

Art.  138.— En  cada  juzgado  de 

1.  ~  instancia,  habrá  un  portero  ó 
comisario  que  también  desempeñará 
la-  funciones  'le  ejecutor    subalterno 

con  arreglo  al  párrafo  XI,  título 

VIII.  libro  1.  :  -leí  Código  .¡vil  (le 
procedimientos 

TITULO    IX. 

l'i:  L08  .11  ECES  DE  PAZ,  sis  ATRIBÜCIO- 

M-.   EMPLEADOS    BÜBALTERN08   V  om.I 

>■  o  Iom-  ','i  i:    \   B8T08  INCUMBEN. 

?    I 
De  los  Jueces  de  paz  y   sus   atribu- 

Art.    139.     Habrá  uno  ó  maí  Jue 

cea  >le  paz,  según    lo   crean   com  e- 
niente  las  respectivas    Municipalida 
des  quienes  lijarán  el  sueldo  con  que 
de  sus  fondos  -e  acuda  á  dichos  em- 

pleados. Art.    I  lo.     Para  Ber  .lúe/,   de  paz, 
se  necesita  tener   veinte  y    un    años 

cumplidos,  saber  leer    \    escribir   y 
gozar  de  los  derechos   de   ciudada no. 

Art.    141. — I. o-  Jueces  de  paz 
rán  designados  por  elección  popular, 
rw  lo-  mismos  términos  que  se  prac- 

tica la  de  los  coucejales  de  las  Muni- 

cipalidades. 
Art.  142. —  La  jurisdicción  terri- 

torial de  los  Jueces  de  paz  se  limita 
á  la  del  Municipio  que  loe  elija. 

An.  143.— Las  atribuciones  de 

los  Jueces  de  paz,  en  el  orden  disci- 
plinario, son  las  mismas  respecto  á 

subalternos  que  las  o¡.  en    el 

propio  caso  a'  los  Jueces  de  1.  -    ins- tancia. 

Art.  1 14.  —  Los  Jueces  de  paz  re- 
conocerán como  inmediato  superior, 

al  .lúe/    de     1.  "    instancia    respecti- vo. 

Art.  14.">. — En  cualquiera  Taita  del 
Juez  de  oaz,  entrará  á  subrogarlo  el 

Alcalde  I.  "   municipal;   en    defecto 
de  éste,   el   2.  -     d    los   líejidop-     por (Hilen  numérico. 

Art.  14(i.  —  En  los  pueblos  en  don- 
de no  hubiere  .lúe/,  de  paz,  las  atri- 

buciones de    este     -eláll     de-elll]  .'-fia 
das  por  el  Alcalde  1.  -   municipal. 

Art.  147.  —  La  competencia  de  los 
Jueces  de  paz  en  a-untos  contencio- 

sos ó  voluntarios,  está  determinada 

por  el  ( hftdigo  <i\  il  de  procedimien- 
tos. 

Art.    148.      I.o-  Jueces  de  paz  no 
pueden  dejar  de  asistir  á   su    despa 
clio,  a'  no  ser  en  caso  de  enfermedad 
ó  con  licencia  (pie  les  otorgue  el  re- 



pectivo  Juez  de  1.  ~  instancia  y  que alo  podrá  exceder  de  veinte  dias. 

II. 

J),>  los  Secretarios  y   empleados  su- 
balternos de  los  Jueces  de  paz. 

Art.  14Í). — Un  Secretario  que  reu- 
ma las  condiciones  que  espresa  el  ar- 

tículo 129,  autorizará  las  providen- 
cias ó  resoluciones  del  Juez  de  paz, 

v  suS| obligaciones  son  las  que  esta 
ley  y  el  Código  de  procedimientos 
impone  á  los  Secretarios  de  actua- 

ción. En  falta  de  este  empleado  se 
procederá  conforme  al  artículo    131. 

Art.  150. — Habrá  uno  ó  dos  es- 

cribientes, según  lo  exijan  los  traba- 
jos del  despacho,  y  un  portero.  Es- 
tos empicados  tienen  los  deberes  que 

quedan  establecidos  páralos  de  su  es- 
fera en  los  juzgados  inferiores. 

TITULO  X. 

£   CNICO. 

Disposiciones  generales 

Art,  151. — El  personal  que  de- 
termina esta  ley,  no  altera  la  crea 

cion  ya  establecida  en  el  Código  ci- 
vil de  procedimientos,  de  promoto- 
res y  ajenies  fiscales,  cuyas  atribu- 

ciones determina  el   misino   Código. 
Art.    152. — Los  empleados  subal- 

ternos solo  disfrutarán  di' una  liceu 
cia  en  el  año,  que  no  pase  de  veinte 
dias,  debiendo  impetrarla  del   supe- 

rior respectivo  según  lo  que  pi'< 
lie  esta  ley. 

Art.  1  .">.'!. — Las  sumarias  que  se 
inicien  contra  los  Jueces  de  I.  ~  ins- 

tancia, terminarán  sin  ulterior  reclu- 
so por  el  hecho  de  declarar  la  res- 

pectiva Sala  que  no  hay  mérito  para 
un  formal  encausamiento. 
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Art.  154.— Todas  las  oficinas  de 

justicia  serán  lugares  públicos  v  de 
eentes:  Be  guárdala  en  ello-  el  mejor 
orden  y  aseo.  No  se  detendrán  los 
que  concurran  como  interesados  mas 
del  tiempo  necesario,  ni  se  permiti- 

rán conversaciones  ni  actos  estraños 
a  la  administración    de    justicia. 

Art.   155.  —  Las  dilijencias  que 
practiquen  los  tribunales,   leben 
-alir  de  la  oficina,  pudiendodará  los 
interesados  la-  copias  certificadas  que 
soliciten  con  previa  citación  de  la 
parte  que  corresponda.  Se  esceptuan 
de  esta  regla  las  actuaciones  v  pro 
cesos  que  deban  darse  en  traslado,  \ 
los  (lemas  Ca80S  'pie    la-  leve-    deter 
minan. 

Art.   L56. —  De   cualquiera   causa 

civil  <')  criminal,  después  de  fenecida, 
se  mandará  dar  testimonio  a'  la  parte 
(pie  lo  pida  y  a'  su  costa,  para  impri 
mirlo  ó  para  los  usos  que  le  conven 
"a  II. 

Art.    157.  —  Los  tribunales  y  jue- 
ces guardarán  á  lo-  abogados  y  de 

fensores  de  las  partes  la  justa  lilier 

tad  (pie  deben  tener  por  e-crito  y  de 

palabra  para  sosteuer  los  derechos 
de  BUS  clientes.  Los  ahogados  a-í  CO 

nio  deben  proceder  con  arreglo  a'  las 
leyes  \  con  el  respeto  deludo  á  los 
tribunales  \  autoridades,  serán  tra- 

tados por  estas  con  el  decoro  corres- 

pondiente, y  no  se  les  interrumpirá' ni  desconcertará  cuando  hablen  en 
estrado-,  ni  se  les  coartará    diré. 
indirectamente   el    libre  desemp 
de  su   enea 

Art.    158.     Ln  aquellas  dilyencias 
judiciales  en  que  se  necesita  la  inter 

■  u  de  espertos.    lo-    tribunales 

podrán  nominar  a'    cualquiera  >i 
lio-  para  que  la-  practiquen,  median 
le  justa  remuneración.  El   a-í    ñora 
lirado  no  podrá  c-ciisar-e  sino  e 

so  de  impedimento   físico;  \  el   que 
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con  prisión  de  tres  días  ó  con    mul- 
ta de  d¡e«  á  doscientos  pesos. 

Art.  159.  Los  ajentcs  fiscales 
mientras  duren  en  sus  destinos,  no 
pueden  ejercer  ni  la  abogacía  ni  el 
notariado. 

Art.  160      Siempre  t|uc  un  la  dis 
insion  de   las   Salas    de  justicia    se 

profieran  por  los  Majistrados,  perso 
nulidades   injuriosas,    el    Presidente 

llamara  al  orden  por  medios  pruden- 
tes, \  si  :i-i  no  se   i   lerare  el  calor 

de  la  discusión,  la  deferirá  para  la 

tarde  del  propio  dio,  «'>  joru  la  ma- iiana  del  sígutente. 

Art.    I  '''I .     Si  al  continuar  la  dis 
eii-inii  siguiere  el  mismo  desentono, 
hará  el  Presidente  que   se   p, 
luego  á  votar.  <  loneluida  la  votación 
dará  cuenta  ¡il  Cuerpo  Lejislal 
en  su  rece-,,.  :i  la    Comisión    perma- 
neiiie.  de  la  conducta    irregular   del 
Majístrado  ó  Majistrados  que 
cedieron,  acom]  I  ■  copia    certi 
licada  de  los  puutos  de  acta  en  que 
consten  l«>-  excesos  referidos.   Tam 
l.ien   dará    cuenta   el    Presidente  al 

<  'uerpo  Lejislativo  ó  en  su  ree 
la  i  '•  •■  ii ; -i*  >i i  permanente,  iiempre  que 
alguno  de  1"-  Ma  se  condu 
jere  «le  un  modo  indecoroso. 

An    162.       Siempre   que   en    la 
.■ule  ley  se  hable  de  Jueci 

I    ■"    instancia,  se  entenderá  también 
de  los  privativos  de   Hacienda  y  Co- 
mercio. 

Art     163       1  i   presente    ley    co 
menzará  ;i  rejir  desde  que  In    pi 
ma  Lejislatnra  haya  elejido  los  miera 
broa  de  la  Corte  «le  Justicia 

Art     164       Los   Juecef   y    di 

empleados  subalternos  'leí  Poder  Ju- 
1.   continuarán    ■ 

mié'ntras  se  les  renuo  imbra- 
mieuto,  «>  se  nombran   las   p< 

que  deben  subrogarlos  por  «'1  primer [o  constitucional. 
Art.   165.— Quedan  derogadas  las 

leyes  orgánicas  j    reglamentarias  de 
tribunales,   acuerdos  gubernativos  y 

resoluciones  referentes   á   la 

administración    <!<•  justicia,    espedi- 
dos con  anterioridad  ¡í  esta  ley. 

Dado  «mi  «-I  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  á  «ü'-z  y  siete  de  febrero de  mil  ochocientos  ochenl 

./.  Rufino  Barrio». 

El  s.-.v  i  irio  ñe  I 

■  chi  "i.i. 

.1.    Ubi 

Palacio  Nacional    i  nala,    fe- 
brero 2\  de  1880 

CONSIDERANDO: 

plantaciones  de  banana  de 
guineo  pueden  acrecer  la  riqueza  de 
los  departamentos  que  i  n  los 
rios  Motagua  y  Polochic,  por  la 

■  prestan  esl  natu- 
municacion    para   condu- 

cir el  fruto  á  los  puertos   del  V 

v  'pie  el  alto  precio  por  el  cual  - el  mism  ,  lazas 

Estados  Cuidos  y  «-1  ■ 
latiramonte  pequeño   «1«-1   ! .i  al  Gobierno  la  conveniencia 

de  protejer  el  ensanche  de  ese  culti- 
ne  puede  ejercer   una    notable 

influencia  en  la   prosperidad   de  las 
mes  orientales  de  la  República; 

el  Jeneral  Presidente  acuerda:  ! 

os  que,  en  los  departa 
is   de    Xaiapa.    Izaba!   y    Alta 

Verapaz,  quieran  dedicarseá  formar 
plantíos  de  banana  de  guineo,  todaa 



las  disposiciones  del  decreto  emitido 
en  1!)  de  febrero  del  año  ultimo,  pa- 

ra siembras  de  trigo;  con  la  sola  va- 
riación de  que,  trascurrido  el  térmi- 

no de  dos  años,  -Á  que  hace  referen 
cia  el  artículo  2.  :  .  los  lotes  conce- 

didos se  adjudicarán  al  empresario 
¡í  razón  de  cien  pesos  por  caballería, 
ó  dos  pesos  por  manzana,  si  no  llega- 

re á  una  caballería  la  estension  1 1<- 

terreno  cultivado, — Comuniqúese. 
Rubricado  por  el  señor  Jeneral  Pre- 

sidente.—  Herrera. 

DECRETO  NÚM.  258. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral 

<!<■  División  ¡i  Presidente  de  la  Re 
■publica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  los  establecimientos  <!<•  bene- 
ficencia denominados  Hospicioy  Cn- 

lcjio  de  Niñas  pobres,  han  aumenta- 
do considerablemente  sus  gastos,  v 

no  podrían  subsistir  sin  la  coopera- 
ción decidida  que  les  dá  el  Gobierno 

suministrándoles  recursos;  y 

Que  con  tal  motivo,  una  gran  par 
ie  de  los  empleados  públicos,  ¡nspi 
nulos  en  e]  propósito  de  ayudar  :í 
tan  laudable  fin,  lia    manifestado   el 
(¡ese. ,  de  i'i  (operar  t  Mili  I  >i<  'II  al     soste 
niniienti i  de  dichos  establecimientos, 

DECRETA: 

Art.  I .  -  —Todos  los  empleai  I 
civiles  v  militares  «le  la  república, 
qué  gocen  un  sueldo  mensual  «le  trein 
la  [lesos  arriba,  contribuirán  con  un 
día  de  su  haber  cada  año,  el  3]  de 

marzo,  principiando  desde  el  año 
corriente,  á  beneficio  de  ambos  ins- 

titutos: y 
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Art.   2.  -  —Los   Administrad' 
de  rentas  recaudaran  ese  contil 

le.  remitiéndolo  el  mismo  dio   ]>r<fi 
jado  al  Tesorero  de  aquellas  casi 

Dado  en  Guatemala,  en  el  Pali 
Nacional,  ¡í  veinticuatro  de  feb 
de  mil  ochocientos  ochenta 

./.  Rufino  Barrí 

El  s. .  i,  lorio  ,i.  i 
( ¡rédito  pú1 

./.  .1/.  Barrundia, 

Palacio  del  ( robiemo:    i  ¡ua temóla, 
24  de  febrero  de  1880. 

Debiendo    procederse,     conforme 

al  decreto  número  '!'<'!  de  1 2  de  ti 
ciembre  último,  d  cambiar  los    \  al.- 
circuíanlo  de  la    deuda    convertida. 

por  los  de  la  deuda  interior,  qui 
menzarán   d   amortizarse    tan   I 

como  estén  extinguidos  loa   qu< 
han  expedido  d    virtud   del  articulo 
:i.  -  del  decreto   citado;   el  Jeneral 
Presidente  acuerda:   que  desde 
fecha  proceda  la  Administración 
neral  de  rentas  d  emitir  los  bonof 

correspondan  en  cambio  de  los  de  la 
deuda  convertida  que  se  le   pi- 

ten, fijándose  al  electo  el  térmii 
dos  meses  contados  desde  esta  fi 

entendiéndose  qne  los  que  Be  pri 

ten  con  posterioridad,  no  gozarán  in- 
tereses en  lo  Bucean  o.     <  ¡omuníque 

se.     Rubricado  por  el  señor  Jeneral 
Presidente      Barrundia, 
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DEI  RETO    M'M.  259. 

./.    RUFINO    BARRIOS,  Jeneral 

Divinan  y  Préndente  de  I"  /ó- 
pública  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  las  exposiciones  constituyen 
ano  de  loe  medios  1 1  i;i  -■  eficaces  de 
qne  los  Gobiernos  pueden  hacer  uso 
para  impulsar  la  agricultura,  la  indus- 

tria y  las  artes  de  un  pueblo,  dando, 
con ía  publicidad,  la  mas  valiosa  de 
las  recompensas  d  que  pueden  aspi 
rar  el  talento  y  el  trabajo,  avivando 

itfmulo  de  las  clases  productoras 
y  revelando  los  progresos  de  inda 
índole  que  se  hayan  efectuado  en  el 
país;  y 

Qne  es  oportuno  conmemorar  con 
una  festividad,  que  sea  fecunda  en 
resultados  para  la  República,  la  fe- 

cha en  <|ue  se  ponga  en  vigorsu  Ley 
Constitutiva;  por  tanto,  y  en  uso  de 
las  facultades  de  que  me  hallo  in- 
vestido. 

DECRETO: 

Aii.  I.  °  — El  1.  c  de  marzo  del 

año  1882  se  abrirá*  una  Exposición Nacional  en  el  edificio  que  oportuna- 
mente designará  la  Secretaría  de  Fo- 

mento 

Art.  -I.a  exposición    se   di 
vidirá  en  enano  secciones:  I.  ~ 
cion  de  agricultura,  que  compren- 

derá iodo,  los  frutos  que  en  la  Repú 
Mica  Be  cultiven;  ganado  vacuno,  ca 
bailar,  de  lana  \  cerda,  aves  di 
ral.  peces  obtenidos  en  criaderos  ar 
liticiales.  productos  de  floricultura 
y  minería;  procedimientos  inventados 

•'i  perfeccionados  para  sembrar,  culti- var y  beneficiar  los  linios  y  para  es- 
r  lo-  productos  naturales  del 

|         \  A       '_'   ~  Sección  de  industria; 

esta  abrasará  toda  clase  de  máquinas, 
instrumentos,  tejidos,  labores  de  ma- 

no &&;  que  en  la  República  se  fa- 
briquen ó  manufacturen,  y  las  máqui- 

nas y  aparatos  de  cualquiera  espe 
cié  que  se  hayan  construido  lucra 

del  país,  siempre  que  deban  su  in- 
vención ó  su  mejora  a  un  guatemal- 

teco o  a'  un  extranjero  radicad 
la  República  '■'•.  ~  Sección  de  bellas 
arte-,,  en   la  que   se    espondrán  todas 
las  obras  de  música,  escultura,  arqui- 

tectura y  pintura  que  entren  al  con- 
curso; \  -I.  ~  Sección  de  literatura  y 

ciencias,  que  se  formará  con  li 
liras,  folletos,  poesías,  &,  &  que  pu- 

blicados ó  inédito-  st.  presenten 
3.  -  —Habrá  noventa  y  dos  pre- 

mio- de  1.  ~   '1.  ~   3.  ~   y    1 
y  un  número  discrecional  de  mencio- 

nes honoríficas.   Los  de   primera  cla- 
se serán   medallas    de  oro.   dol 

con  la  suma  de  trescientos  pesos;  los 

gunda  y  tercera,  medallas  de 
piala,  dotadas  respectivamente  ,-,,n 
cinto  cincuenta  y  cien  pesos;  y  los 
de  tercera  consistirán  en  medallas 

de   bronce,  dotadas   con    cincuenta 

4.  :    -Cuatro  Jurados  calificarán 

las  obras  y  productos  exhibidos 
da  uno  de  ello-  -e  compondrá  de 
sieie  individuos,  nominados,  cuatro 

por  la  Secretaria  de  Fomento,  y  1 1 
por  la  Sociedad  Económica;  pero  los 
que  formen  el  Jurado  de  literatura  y 
ciencias  -eran  designados,  do-  por  el 
Consejo  superior  de  Instrucción  pu- 
blica,  dos  por  las  sociedades  literari- 

as que  existan  en  la  capital  y  el  n 
io  por  la  Secretaria   de    Instrucción 

111    Jurado   de   agricultura 

podra'   adjudicar   un   premio  de  I.  ~ 
dase,   cuatro  de  "J     ~  .   siete  I 
ra  y  diez  y  Beis  de   enalta;    el  de    in- 

dustria dispondrá  de  dos  pi 
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1.  rt  clase,  seis  de  '2.  rt  ,  nueve  de  •'!.  " 
y  veinte  de  4.  *  ;  debiendo  señalar 
uno  de  los  de  1.  "  clase  al  tejido  de 
mejor  calidad  que  se  presente;  el 
jurado  de  bellas  artes,  premiará  con 

una  recompensa  de  l;i*  clase,  dos 

de  2.  rt  ,  cinco  de  3.  *  y  dóeé^  de  4.  *  , 
las  obras  sujetas  á  su  calificación;  y 
y  el  de  literatura  y  ciencias,  podrá 
distribuir  en  la  sección  que  le  cor- 

responde, un  premio  de  V.  "  clase, 

dos  de  '1.  *  y  cuatro  de  3.  rt 
6.° — Quedan  autorizadas  desde 

luego  todas  las  erogaciones  qué  sea 
necesario  hacer  para  llevar  á  cabo 

el  presente  decreto;  y  la  Secretaría 
de  Fomento  facultada  para  emitir 
las  medidas,  órdenes  y  reglamentos 
que  conduzcan  á  su  ejecución. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional:  en 

Guatemala,  á  veintiocho  de  febrero 
de  mil  ochocientos  ochenta. 

J.  JRuJiíiit    Hiim'nH. 

El  Secretar»)  de  Ksttulu  i  d  •  i 

Despiu'ho  de  Fomento. 

Manuel   I/rrrcni. 

Palacio  Nacional:  < .¡uatemala,  mar 
zo  4  de  1 880. 

Considerando;  que  la  Municipali- 
dad de  esta  ( Sapital  con  la  mira  de 

atender  á  la  exhauslez  deSUS  fondos, 

ha  elevado  al  Gobierno,  para  su  exa- 

men y  aprobación.  Mi  plan  de  nue- 
vos arbitrios;  y  i|lie  el  alimento  de 

población  de  esta  ciudad  y  el  desar- 
rollo  de  su  industria  y  comercio  e\¡ 

jen  mayores  gastos  para  8U  mejor  ad- 
ministración local,  el  .Icncral  Presi- 

dente, acuerda;  aprobar  los  arbitrios 
propuestos  por  aquella  corporaicion 

TOM.     II. 

con  las    reformas    y    limitación.  - 

guíente-: 1.  °    Conforme  se  previene  en   a 
buerdo  dictado  por  la  Secretada   de 
Fomento  el  ti  de  setiembre  de  I  i 

por  eaila  cerdo  qoe  Be   beneficie 

pagarán  dos  reales  que   ingresarán  á 
la  Tesorería  de  propios. 

2.  °  Los  hoteles,  clubs,  restauran- 

tes ^  casinos,  según  sita  bircuristan- 
eias,  se  clasificarán  en  tres  cat 

lias.  Los  de  la  primera,  satisfanírl  f  30 

mensuales.  IOS  de  la  segunda,  $  'JO  y 
los  de  la  tercera.  S  III. 

.'!.  :  'l'ambien  las  boticas  se  divi- 

dirán t-w  tres  categorías,  pagando 
respectivamente,  las  cantidades  que 

antes  se  espre-an. 
4.  =  Pos  dueños  ele  ladrilleras  en 

esplotaeion.  cubrirán  $  2  mensuales 

por  cada  una. 
f>.  c     Por  cada  man/ana   cultivada 

de  zacate  destinado  al  forraje  qu   

consume  en  ota  Capital,  se  cubrirá' S   1     mcnsiialincnte. 

6.  -    Por  cada  paja  de  agua  pota 
ble  S  10  anuales,  y  por  la  pala  para 

riego,  $  20,  también  anuales. 
7.  z  Las  tincas  urbanas  cuya  ivu- 

la  anual  llegue  ó  exceda  de  do-cicli- 

tos  pesos,  pagarán  él  •"»  p.  §  de  con- tribución de  alumbrado. 

8.  :  Las  mismas  linca--  pagarán 

un  peso  mensual  de  contribución  por 

cada  puerta  que  dé  a  la    calle. 
¡I.  -  l.a  Contribución  urbana,  que 

lia  e  lado  asignada,    y  la  de    puerta- 

qué  ahora  se  establece,  se  emplearán 
¡valúente     en    el     si  >s|cnÍlllÍcnlo 

de  la  policía,  sin  que  por  motivo  al 

gnno  puedan  distraerse  de   -u  deeti 

no.  d  cuyo  efecto  se  manejarán"    con culera  separación. 

10.  Lo  misma  coi*poracion,  t[He  ha 

propuesto  los  arbitrios,  queda  encar- 
¡rada  de  hacerlo*  efectivo-  reglamen- 
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tundí*  .-u  cobro. —  Rubricado  DM    el 
señor  Jeneral  Presidente.-    Ubi». 

Palacio  Nacional  Guatemala.,  abril 
a  1880 

Considerando:  que  la  matanza  de 
ganado  y  el  espendio  de  carnea  se 
encuentran  en  tan  mala  situación 

que  ea  una  urjente  necesidad  regla- 
mentar   esos    ramos  ¡í   fin  de  que  se 

organicen  bajo  condiciones  hijiéni- 
j  como  corresponde  al  buen  ser- 

vicio público: 

Que  al  efecto  varias  comisiones 
han  estudiado  detenidamente  este 

asunto,  procurándose  conciliar  los  in- 
jesde  los  abastecedores  con  los 

que  corresponden  al  vecindario,  por 
lo  que  baca  ¡í  la  baratura  y  bondad 
de  las  carnes  que  se  consuman; 

Que  la    falta   de  limpieza   de  los 
toa  de  carne  y  los   malos  proce- 

dimientos que   >e    emplean   para   su 
conservación,  se  evitaran  por  medio 
de  una  vijilnneia  esmerada,  este  Mi- 

nisterio acuerda  el  siguiente, 

REGLAMENTO 

Bt¡  RABTROS  V  DE  PUESTOS  DESTINADOS 

l'AHA    VENTAS   DE   i'AHMs 

Art.  1.  z  —La  vijilancia  déla  ma- 
tanza de  re-es  estará  a  cargo  de  un 

inspector,  dos  vijilantes  y  un  porte- 
ro que  cuidara  del  edificio  del  lías 

tro. 

Art.  2.  z  -  S. .11  oblagaciones  del 
inspector 

l.    ■  -Antes  de  principiar  la  ma tanza  so  constituirá  en  el  edificio  del 
o,  cuidando  que  también  con 

curran  loe  demu  emplead' 

2.  * — Proporcionará  maestros  de 
matanza  á  todos  los  abastecedores; 

.i.  !*  — Examinará  cuidadosamente 

las  reses  que  deban  matarse,  prohi- 
biendo se  beneficie  el  novillo  que  no 

estuviese  completamente  sano: 
-1.  -  — Revisará  con  frecuencia  los 

puestos  de  venta  de  carne,  exijiendo 

permanezcan  siempre  conforme 
te  reglamento: 

5.  ■  — No  permitirá  que  las  carnes 
salgan  del  Rastro  si  no  es  en  carros 
perfectamente  aseados,  cubiertos  y 
cerrados  con  llave  y  que  el  conduc- 

tor esté  limpia 

t!.  *  — Cuidará  de  que  las  romanas 

en  que  se  pese  la  carne,  estén  siem- 
pre exactas  y  arregladas: 

7.  rt  — No  permitirá  que  quede  en 
el  edificio  mas  ganado  que  el  que 

precisamente  deba  matarse  al  dia 
siguiente: 

8.  *  Designará  á  los  demás  em- 
pleados subalternos  los  lugares  que 

deban  ocupar  en  el  edificio  durante 
la  matanza,  vijilando  su  conducta  y 
buen  manejo: 

9.  *  — Llevará  un  libro  en  qui 
prese   diariamente  el  nombre  de  la 
persona  que  manda  beneficiar  la  res: 

10.  K — Hará   efectivas  las  multas 
en  (pie  incurran   los  abasteced' 
matadores  y  vendedoras  de  carne. 

De  loa  puestos  de  venta  de  carne. 

Art.  3.° — Las  tiendas  ó  piezas 
que  se  destinen  á  la  venta  de  carne 
delician  conservarse  siempre  en  el 
mayor  estado  de  limpieza,  (letal  ma- 

nera, (pie  no  haya  suciedad  ni  mal 
olor.  La  carne  se  colocará  en  pel- 

chas cubiertas  de  tela  metálica,  para 
evitar  en  lo  posible  el  contacto  de 

ectOE  Loa  mostradores  en  (pie 
Be  corte  ó  se  espenda  la  carne,  (li- 

beran ser  del  largo  y  ancho  campe» 



tentes  forrados  en  hierro  galvaniza- 
do, de  tal  modo,  que  puedan  lavarse 

y  quedar  limpios  después  del  servi- 
cio. Para  pesar  la  carne  habrá  en 

cada  carnicería  balanzas  en  perfecto 
buen  estado  y  limpieza,  con  sus  pe- 

sas ó  marcos  correspondientes.  Los 
despachadores  ó  vendedoras  de  car- 

ne deberán  estar  simpre  vestidos  con 
aseo  y  decencia. 

Art.  4.  °  — En  los  puestos  de  ven- 
ta de  carnes  no  es  permitido  conser- 

var ni  espender  ningún  otro  artí- 
culo. 

Art.  5.  °  — Es  absolutamente  pro- 
hibido secar  la  carne  en  las  calles  y 

plazas  públicas,  debiendo  preparar- 
se la  carne  salada  en  bateas  de  ma- 

dera y  no  en  cueros  como  se  ha  ao  >s- 
tumbrado. 

Art.  6.  °  — En  la  parte  alta  de  la 
puerta  de  cada  puesto  de  venta,  de- 

berá expresarse  en  caracteres  gran- 
des el  precio  á  que  se  vende  la 

carne. 

Art.  7.  °  — El  vendedor  que  no 
tenga  balanzas  exactas  ó  que  dé  me- 

nos^ carne  que  la  que  exprese  en  la 
tabla,  queda  incurso  en  la  multa  de. 
cinco  pesos. 

Art.  8.  °  — También  pagará  multa 
desde  dos  hasta  diez  pesos  osando 
falte  á  cualquiera  de  los  artículos 
de  este  reglamento. 

De  los  maestros  de  matanza. 

Art.  9.° — Habrá  tantos  maestros 
de  matanza  cuantos  sean  necesarios 

para  el  buen  servicio  del  Rustro,  de 
hiendo  cada  uno  de  ellos  dar  al  ins- 

pector una  lista  que  exprese  los  nom- 
bres de  los  oficiales  que  ooupe  en  su 

servicio. 
Art.  10. — Los  maestros  de  matas 

za   son   responsables   por  cualquier 
falta  de  los  oficiales  en  el  manejo  de 
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do  en  la  multa  de  cinco  á  diez  peso* 
por  cada  falta  ó  robo. 

Art.   11. — Es  absolutamente  pro- 
hibido á  los  trabajadores  del  Rastro 

el   sacar  del  edificio  cualquier  . 
de  desperdicio  procedente  del  gana- 

do que  se  beneficie. 

Bel  portero. 

Art.  12. — El  portero  del  Rastro 
vivirá  en  el  edificio,  en  las  [nena  que 
con  este  objeto  se  construyeron. 

Art.    13.   Cuidará  de    que   el  edi- 
ficio  se  conserve  en  el  mayor  estado 
de  limpieza,  pan  lo  cual,  paaaáa  la 

hora  de  la  matanza,  proceden'  ¡í  la- 
var los  lugares  que  han  sido  destina- 
dos á  ella. 

Art.  14. — No  recibirá  mas  gana- 
do en  el  Rastro  que  el  que  le  ordfl 

ne  el  inspector. 

Art.  1"). — Durante  el  tiempo  que 
permanezca  jente  en  el  edificio,  se 
mantendrá  cuidando  en  la  puerta 
que  no  salgan  las  carnes  sino  en  ln 

forma  que  establece  el  artículo  2.  ° 
y  que  no  estén  mas  que  los  emplea 
dos  en  el  servicio  del  Rastro  ó  las 

personas  que  obtengan  permiso  del 
inspector,  evitando  (pie  se  introdnz 

can  perros  ú  otros  animales. 
Art.  Id. — Las  multas  que  Be  reco 

jan  se  destinarán  á  la  conservación 
V  mejora  del  edificio. 

Art.  17. — El  nombramiento  de  los 

empleados  a'    (pie   se    refiere    MW  W 
glamento.  corresponde,  con  aprobé 
cion  del  Gobierno,  al  .lele  político. 
con  las  dotaciones  que  en  los  miamos 
nombramientos  se  fijen. 

.1.  Ubico. 
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Palacio  del  Poder  Kjecutiv..:  (¡na- 

témala.  nUril  '11   de    L880I 

■  i  presencia  del  acuerdo  gubdr- 

uative  de  187?,  que  dispone  excep- 
tuar del  servicio  militar  áVlosalnm- 
<iii''  doacurran  con  regularidad 

:¡  las  eecnelaa  nocturnas,^  Presiden 

te  adíenla:  que  se  observe  lo  esta- 
blecido  en  el  particular  en  todos 

los  planteles  de  esa  clase  que  exis- 
ten v  én  1<>  de  adelante  existieren  en 

el  pata;  en  la  inteligencia  de  que  oon 
tres  Tallas  culpables  en  el  mes<  pie*« 

«leu  la  gracia  los  individuos  de  qute- 
-e  nata:  debiendo  en  eonseoHen- 

ría   renovar-e  los   boletos   eada    tres 

-  poc   las  comandancias  dé  ur- 
respectivas,  á   solieitnd  de   los 

directores  de  las  escuelas  nocturnas. 

iiiuníi|uese. — Rubricado  por  fe] 
■r  Presidente — Sánchez. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 

abril  -1\  de  1880 

Considerando:  que  es  conveniente 

protejer  el  desarrollo  de  la  agricul- 
tura en  el  departamento  de  la  baja 

Yerapaz,  ;í  fin  de  aumentar  su  rique- 
le  aprovechar  en  beneficio  del 
los  vario608  elementos  odn  qde 

la  naturaleza  ha  dotado  á  esta  seo* 

cion  de  la  República;  y 
Que  numeroso*  veoinoa  de  la  cabe 

-•.lieiiaron  se  repartiesen  entre 
todos   loa   habitantes  de   la    misma 

errenos  denominados  ( ¡erro» Ver 

Repolla!,  San  Vicente,  Guadadu 

pe    l'anina'.  Sinanjá    v    el     K-pinero, 
pertenecientes  á  la  Villa  de  Salamá, 

a  fin  de  que  en  ellos  pudiesen  consa- 
Cultn  0  del   cale  y    ¡i  la   for 

m  de  haciendas  da  ganado  va- 
cuno, que  constituyen  el  principal 

ramo  de  pcoduocíén  deUlftpartHaep» 
to  referido;  por  tanto,  y  en  ubo  de 

sus  amplias   facultades,   el   .leneral l'iv-idenle. 

AlTIiKllA: 

1.  :        Todo  vecino  de  Sulaiuá  pue- 

de  solicitar   de   la    .lei'atura    política 
del  departamento  un  lote  de  lo£ 
renos  mencionados,  no  menor  de  una 
manzana  id  mayor  de  una  caballería. 

2,  :    -1.a   Jefatura    deferirá  á    la- 

petiei   SS  qua    le    sean    piv 
concediendo  hasta  una  caballería.  ¡í 

te  posean  qantce  hembraatde 
ganado  vacuno  ó  prometan  introdu- 

cirlas al  terreno  que  adquieran; 

«pie  no  comprueben  tener  ese  número 

de  eabeaas  de  ganado,  se  les  señala- 
rá una  área  menor,  proporcionada  á 

BUS  reeur- .'!.  -  —  < 'uaudo  el  terreno 

te  oon  la  intención  de  consagrarla  á 

plantíos  de  cate,  no  podrá  concede»' 
se  una  área  mayor  de  diez  manzana-, 
cuya  e-ten-ion  determinará  la  . 
tura,  teniendo  en  cuenta  las  circuns- 

tancias del  peticionario. 
-I.    :  — El     Jefe     politice,     haciendo 

examinar  la    naturaleza,   situad 

de  los  terrenos,  determinará   cuales 
deben  destinarse  á  siembras  de  eníé 

y  cuales  á  haciendas  de  crianza  y  de 

repasto. 
5.  c  —Loa  terrenos  -eran  adjudi- 

cados á    lo:,    solicitantes,    previa    la 
mensura  de  los  mismos,  á  razón  de 

cincuenta    centavos    por    manzana: 

que   ingresen    por  la 
venta   se   invertirán  exclusivami 

en  abrir   una  carretera    que  comuui- 
los  mismos  terrenos  con  la  Yi- 

Salamá  y  ú   la  adquisicii  - 
una  máquina  de  despulpar  y  otra  de 
trillar  café,  «pie  Be  emplearán   i 
beneficio  de  los  frutos  que  óx 

renos   Be  obtengan,  consideránd 



como  de  uso  comunal  para  todos  los 
poseedores.  Lo  que  esas  máquinas 
produzcan,  con  el  impuesto  módico 
que  se  establecerá  por  cada  quintal 
que  se  beneficie,  ingresará  á  los  fon 
dos  de  la  corporación  municipal  de 
la  cabecera,  la  cual  deberá  destinar- 

los á  la  conservación  y  mejora  de  las 
mismas  y  del  camino  que  se  cons- 
truya. 

6.  °  — Un  injeniero  topógrafo,  de- 
signado por  el  Gobierno,  pasará  á 

efectuar  la  medida,  amojonamiento 
y  distribución  de  las  áreas  que  se 
concedan;  los  honorarios  que  de- 

vengue, así  como  los  demás  gastos 
de  la  comisión,  serán  cubiertos  por 
el  Tesoro  público. 

7.  °  — La  Jefatura  política  nom- 
brará una  comisión,  compuesta  de 

tres  ó  cinco  vecinos  de  la  cabecera, 
para  que  auxilie  al  mencionado  in- 

geniero topógrafo,  y  facilite  los  me- 
dios de  cumplir  el  encargo  que  se 

le  confie. 

8.  ° — En  virtud  de  las  disposicio- 
nes que  dicte  la  misma  Jefatura,  se 

procederá  desde  luego  á  formar  un 

almacigo  de  café,  que  constará  pol- 
lo menos  de  cuatrocientos  mil  vasta- 

gos y  que  será  distribuirlo  entre  los 
agricultores  de  la  localidad  que  lo 
soliciten,  proporcionándolo  gratuita- 

mente á  los  pobres  y  á  costo  y  o  «tos 
á  los  que  pudiesen  comprarlo. 

9.  °  — Dos  años  después  de  la  fe- 
cha, los  que  hubiesen  obtenido  lotes 

en  los  terrenos  referidos,  ei improba- 
rán respectivamente  que  han  intro- 

ducido  á  ellos  las  quince  cabezas  de 
ganado  vacuno,  á  que  liaee  referen 
eia  el  artículo  2.  °  ó  que  los  han 
sembrado  de  café  en  la  mitad,  por  1<> 
menos,  de  su  ostensión  total;  encaso 
de  no  comprobarlo  se  les  retirará 
la  concesión,  sin  que  puedan  alegar 
otro  derecho  que  á  percibir   el    pie 
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ció  en  que  el  mismo  lote  les  fué    pri 
mitivamente  adjudicado. 

1(1. — Se  faculta  á  la  Secretaría  de 
Fomento  para  (pie  dicte  todas  bu 
medidas  que  conduzcan  á  la  pron- 

ta  y   exacta    ejecución  del    presente 
acuerdo. — Comuniqúese) —  Rubrúm- 
do  por  el  señor  Jeneral  Presidente. — Hortera. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
abril  26  de  1880. 

Debiendo  comenzar  á  cejar  dentro 
del  plazo  de  tres  meses  la  lej  sobre 
estanco  de  tabacos,  decretada  por  la 
Asamblea  Legislativa  en  1(1  del  mes 
en  curso;  el  Jeneral  Presidente  tiene 
á  bien  acordar: 

1.  ° — Queda  prohibida  en  la  Re 
pública  la  introducción  de  tabaco  cu 
rama  ó  elaborad.  ¡.  de  cualquiera  pro- 
cedencia 

2.  z — Para  los  pedidos  que  se  ha- 
yan hecho  al  exterior  antes  de  la 

publicación  d.'  la  lev  del  ramo.  seCOD 
.edén  los  términos  siguientes,  pasa 

dos  los  cuales,  toda  importación  geni 
considerada  como  contrabando. 

Para  los  tabacos  de  las  repubbcae 
de  Centro-América  y  Méjico,  quince 
dias. 

Para  los  de  la  América  del  Sur  y 
América  del  Norte,  un  mea 

Para  los  de  Kuropa,  dos  DDU 

;{.  = — Los  comerciantes   importa 

dores  de  tabOCQ   en  rama  ó    elalioi.i 
do,  tendrán  entendido  que,   oonfor 
me  lo  dispuesto  en  la  ley.  I"s  Admi 
miradores  de  eetfl  renta,  pagarán  el 
tabaco  existente  cuando  deba  prinoi 

piar  á  rejir  aquella  diapoawHOfl  ■> 

to  y  costos,  el  (pie  ofrezca  Inicua- 
condiciones  para  la  venta;  y  legQU 

el  aprecio  de  peritos,    el  (pie  caí. 



de  esas  mnMnrBf  —•R«brioiuk>  por 
t)    señor    .'eneral     ['residente         />'"/' 

Maño  Nacional:  Guatemala,  abril 
M  da  L880. 

Atendiendo  a  que  con  motivo  del 
aumento  decretado  por  la  Asamblea 
l.ejislaliva,  en  esta  lecha,    sobre    im- 

rtode  destilaciones  deaguardien- 
hace  indispensable  mayor  ac- 

tividad en  el  eelo  del  contrabando; 

y  qne  para  lograr  este  objeto  es  ne- 
to determinar  de  una  manera 

clara  las  obligaciones  de  los  resguar- 
do^ así  como  señalarles  las  pon¡is  v 

recompensas  del  caso,  el  .1  eneral  Pre- 
sidente, en  uso  de  la  facultad  que  le 

concede  el  articulo  4.  c  del  citado 
decreto,  acuerda  el  siguiente, 

REGLAMENTO 

PARA  l.os  RESGCAROOS     DE     LAB     AHMI- 

MSIK.UIONKS    HK    KKNTAS     NACIO- 

NAL KS. 

Organización  de  los  resguardos. 

Art  1.  ° — En  la  Administración 
general  de  licores,  se  formará  un 
cuerpo  de  resguardo,  compuesto  de 
&20  nombres  encargados  de  celar  el 
contrabando,  y  distribuidos  cu  82 
secciones;  cuyo  número  podrá  au- 

mentarse >'<  disminuirse  según  lo  crea conveniente  la  misma  Administración 
general. 

Art  '_'.  :  Cada  sección  se  com- 

pondrá de  un  )<•{'<■.  un  sárjente  j  ocho guardas,  v  se  denominarán   por  ét- 
'leu   numérico. 

Art.  :¡.  -  —Once  de   las   espi 
oompondrán    de 

guarda-  y  ~.irj.-tit. «  de  a'    caballo,     v 

veintiuna  de  a'  pié.    Kl  jete    de 
sección    debo   ser   montado    por  su 
cuenta. 

Art.  4.  -  — Cada  una  de  las  sec 
ciones  formadas  prestará,  por  turno, 
su  servicio  en  el  departamento  que 
la  Administración  gatera!  designe; 

alojará,  cuando  se  halle  en  las 
cabeceras,  en  la  casa  que  ocupa  la 
Administración,  y  cuando  esté  en  los 
pueblos,  en  el  edificio  municipal. 

Art.  .">.  z  —En  la  Administración 
general  de  licores  se  llevará  un  libro 
donde  se  bagas  constar  los  nombro 
de  todos  los  individuos  que  se  en- 

ganchen para  el  -ervicio.  sn  edad, 
procedencia,  domicilio,  prnfeaio 
tado,  tiempo  de  su  enganche,  grado 
(pie  debe  ocupar  en  el  resguardo  y 
(lemas  circunstancias  que  conduzcan 
á  la  determinación  de  su  persona. 
Betas  constancias  serán  firmadas  por 
el  Administrador  general  v  el  filia- 
do. 

Art.  (i.  ° — Para  poder  pertenecer 

al  resguardo  se  requieren  las  condi- 
ciones siguientes: 

1.  rt    Tener  de  18    á    .".n    años edad. 
2.  -    Saber  leer. 
:¡.  "    Tener  buena  conducta. 

4.  "    No  tener  ningún  impedimen- 
to físico. 

■  >.  ~  Comprometerse  á  permane- 
cer en  el  servicio  durante  seis  meses 

por  lo  menos. 
Los  jefes  y    sárjenlo.-    deben    ade 

aber  escribir, 
Art.    7.° — El    nombramiento   de 

todos  los  individuos   del    resguardo. 

corresponde  á  la   Administrad.  i 
neral  de  licores.    El  de  los  jefes 

en    aprobación    del    Ministerio    de 
Hacienda. 

Art.  8.° — Cuando  la  Administra 
cion  general  lo   considere  sport  uno 
se  establecerán  también   guardas  se- 
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cretos;  los  que  se  rejirán  por  instruc- 

ciones particulares. 

Equipo  de  los  resguardos. 

Art.  9.  °  — En  la  Administración 
general  se  formará  un  depósito  de 
uniformes  para  proveer,  con  dos  mu- 

dadas por  lo  menos  para  cada  indi- 
viduo, á  todas  las  secciones  departa- 

mentales. Estos  uniformes  consisti- 

rán en  pantalón,  chaqueta,  sombre- 
ro y  una  divisa  que  se  llevará  deba- 
jo de  la  solapa  izquierda  de  la  cha- 

queta. Estas  piezas  Be  liarán  de  la 
manera  mas  conveniente  y  económi- 

ca á  juicio  de  la  misma  Administra- 
ción general. 

Art.  10. — Los  uniformes  de  cada 
sección  quedarán  á  cargo  de  los  res- 

pectivos jefes;  quienes  loa  recibirán 
y  entregarán  por  inventario,  firmado 
por  ellos  y  el  Administrador  depar 
tamental  respectivo. 

Lo  mismo  se  hará,  respecto  de  las 
armas,  caballos  y  monturas  que  se 
•destinen  para  el  uso  de  los  guar- 
das. 

Art.  11. — Cada  guarda  se  armará 
con  una  daga  y  un  revolver  que  la 
Administración  general  proporciona- 

rá de  los  depósitos  que  debe  tener 
al  efecto. 

Los  jefes  llevarán  espada  en  vez 
de  daga. 

Art.  12.— A  los  guardas  y  sarjen  - 
tos,  montados,  la  Administración  ge 
neral  les  suministrara'  también  un  GB 
bailo  y  la  correspondiente  moltura. 

Art.  13. — El  valor  del  uniforme, 
armas,  caballo  y  montura  será  llaga- 

do por  el  guarda  ó  sarjento  que  por 
culpa  ó  descuido  inutilice  ó  deterio- 

re algunos  de  dichos  objetos. 
Art.  14. — Tanto  el  lavado  de  nni 

formes  como  la  manutención  de  ca- 

ballos de  los  guardas  y  sarjentos  se- 

rá por  cuenta  de  la  Administración 
respectiva;  cuyo  gasto  se  incluirá  en 
el  presupuesto  del  resguardo,  así  co- 

mo el  de  alumbrado  y  demás  que 
ocurran. 

De  los  jefes  de  resguarda. 

Art.  15. — Son  obliga-iones  de  los 
jefes  de  resguardo: 

1.  ~    Conocer,  en  toda-  bu  parte-, 
las  leyes  sobre  ramos  estancado*: 

2.  *    Mantener  el  orden  y  discipli 
na  en  la  sección  del   resguardo    qae 
está  á  su  cargo: 

3.  rt     Enseñar  á  sus  subaltei 

cuales  son  las  obligación'--   que    tie 
non  que  cumplir  y  las   prerogatrrafi 
de  que  gozan:  como  también  [as   M 
ñas  y  recompensas  que    las  Iey6S   les señalan: 

4' rt    Pasar  revista  diariamente  de 
los  individuos  que  forman  su  sección, 
de  sus  armas  y  demás  equipo-,    dan 
do  cuenta  al  Administrador   con   el 
resultado: 

S.  n  listar  dispuesto,  con  bu  res- 
guardo, á  cualquiera  llora  del  dia  ó 

de  la  noche,  para  cumplir  las  Arde 
nes  superiores  que  reciba: 

G.  *    Hacer  que  los  individuos  del 
resguardo,  cuando  no  estén   en 
misión  especial,  recorran  lo- caminos 
V  lugares    del    departamento  do 
se  considere  que  existe  contrabaí 

dando  parte  al  Administrador  de   la- 
operaoiOUeS  que  practique: 

7."  No  aceptar  gratificaciones  ni 
préstamos  de  ningún  particular,  ni 
permitir  que  los  guarda-  loa  BCep ten: 

8.  rt  No  establecer  ni  permitir  qui- 

los guardas  establezcan  relación. 
trechas  con  los  individuo-  «pie  han 

de  ser  vijilados  por  ell> 
'.t.  s     Llevar  un  libro    donde  I 

ten  las  operaciones   practicadas    por 
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«•1  resguarda  de  bu  ruando.    \  otro 
de  las  cantidades  y  objetos  que  dé  ó 

Vdinini-tracion  ó  de  ti 

gun  guarda: 
10.  Hacer  que  alternatiwaeieDte 

visiten  los  guardas  las  fabricas  de  a 

gaardiéata,  cerveza  y  chicha ¡  y  las 
venta-  de  artículos  estancados  que  se 

hallen  ea  _  deft_rta_tento  que  viji- la_ 

1 1.  Goooóar  personalmente  ¡í  to- 
doslot  patentados  del  departamento 

«■n  qué  sirven  y  los  pantos  donde  es- 
tán atoadas  las  lili  nicas  y  ventas  de 

loe  mismos  patentad) 

12.  Saber  las  di_e_sio_ea  y  tie- 
rna- circunstancias  de  loa  aparatos 

destilatorios  qae  deben  visitarse,  pa- 
ra rectificarlas  en  caso  necesario] 

13.  Informarse  siempre,  con  el 
administrador,  de  los  fechas  en  que 

venzan  las  patentes  espedidas,  para 

evitar  4111'  Be  haga  uso  de  ellas  defl 
patos  de  su  vencimiento; 

14.  Pomar  el  presupuesto  diario 
«le  los  sueldos  devengados  por  la 
eion   de    BU  mando,  y  | ireseiitarl< >   al 
administrador  para  su  pago: 

15.  Presentar,  i  6_  de  cada  mes. 

sos  libros  de  operaciones  y  cuentas. 
al  Administrador  para  su  revisión: 

16.  No  ocuparse,  ni  permitir  que 
el  resguardo  se  ocupe,  en  otro  asun» 

io  qae  la-  operaciones  que  e-te  re 
gla mentó  les  señala. 

/>,  los  atújenlos  </••  resguardo. 

Art.  lti. — Las  obligacóones  de  lof 

sarjentoe  Berra  la-  di-  loa  jefes  cuan 
do  aquellos  hagan  las  veces  de  estos; 
en  caso  contrario,  les  corresponderán 
las  de  lo-  guardas. 

//.  Jot  guardas. 

An.  17.  Lu  obligaciones  de  los 
guardas  son  las  Bigaieates; 

1.  -    Cumplir  sin  demora,   y    con 
toda  exactitud,  las  órdenes  que 

han  de  -ti  jefe: 

2.  ~    Perseguir  con-tauteincni 
contrallando,  de  cualquier  naturaleza 

que  sea.  y  110  distraerse  en  DperAcio 

Oes  de  Ota»  ¡enero: 
::  ~    (nielar  <le  que,   sin  lio 

110  se  sieniWre  tahaco  ni    se    fabrique 

aguardiente,  cerveza*  chicha  ú   1 
licores  embriagantes,  ni  se  adulteren 
ó  se  les  mezcle   sustancias  nocil 

la  salud: 

4.  ~    V'ijü_r  porque  foa  patentados 
110  caiuliien  los  aparatos  destilatorios, 
ni  loe  trasladen  de  un  punto  á  otra 
sin  licencia   del  Administrador 

pectivo;  ni    conserven    en    su   ] 
otro  aparato.  6  pieza   utilizaljle  de  a- 
parato.  ademas  del    (pie    espresa    la 

patente: .">.  ~    Cuidar  de  que  loe  destilado 
•  vendan  aguardiente   por    me- 

nor, ni  ¡i  personas  que  no   sean   pa- 

tentadas para  vender:  o  qae    la    dis- 
tribuyan gratuitamente. 

ti.  -  Impedir  que  los  que  no  - 
patentados  para  destilar,  conserven 
en  su  poder  aparatos  destilatorios, 

piezas  utilizables  _e  aparato,  fermen- 
tos (í  depósito  de  aguardiente  que 

exceda  de  l'tl  liotellas. 

7.  *    Vijilar  porque  las  veotai 
aguardiente,  tabaco &.  sean  autoriza- 

das ('1  no  se  trasladen  de    un  pao 
otro  sin  permi-o: 

5.  ~     1  lacer  (pie  los  patentado-  pa- 
ra vender  aguardiente  no  se  provean 

sino  enlos  depó— tos  establecidos  por 
la  Administración: 

9.  "     Cuidar  de  «pie  ell  las    venta* 
de  aguardiente  ó  chicha  no  se  admi- 

tan armas,  municiones  ó  cualesquiera 

otros  elementos  da  guerra  naciona- les: 

10.  Impedir  (pie  lo-  destilad 
conserven  aguardiente  en  su  fabrica. 



procurando  que  se  remita  todos  los 

dias  al  respectivo  depósito,  el  aguar- 
diente destilado  el  dia  anterior:  ¡i 

menos  que  por  la  distancias  haya  per- 
mitido el  Administrador  que  se  re- 

tenga: 

11.  Aprehender  á  los  contraban- 
distas y  dar  parte  del  comiso  inme- 

diatamente; como  también  de  cual- 

quier fraude  que  noten  en  que  sea 
necesario  el  cateo  de  alguna  casa: 

12.  No  permitir  que  las  remisio- 
nes de  licores  que  excedan  de  diez  y 

seis  botellas  transiten  sin  la  guia  cor- 
respondiente; lo  mismo  que  las  de 

tabaco  que  pasen  de  dos  libras;  y  los 

aparatos  destilatorios  que  se  conduz- 
can de  un  punto  á  otro: 

13.  Rectificar  las  remesas  de  a- 

guardiente  ó  tabaco  cuando  haya 
duda  de  si  están  ó  nó  conformes  con 

la  guia  que  llevan: 
14. 

Averiguar  si  las  guias  van  nu- 
meradas y  con  el  sello  y  firma  del  Ad 

ministrador  ó  autoridad  que  las  ha 
ya  espedido;  y  si  por  la  fecha  que  tic 

nen,  corresponden  ala  remisión  pa- 
ra que  sirven: 
15.  Cuidar  de  que   las  remisiones 

de  aguardiente  que  procedan  de   las 
fábricas  lleven  el   envió  del    destila 

dor;  y  las  que  procedan  de   los   de- 
pósitos, la  nota  de  remisión  del  Guar- 

da-almacén; llevando  guia  unas   y  ó- 
tras  si  tuvieren  que  pasar  por  distan 

tos  departamentos,  sin  que    ninguno 
de  estos  documentos  pueda  tener  en 

mendaduras,  en  particular  en  loa  nú- 
meros y  fechas: 

16.  No  permitir  que  ningún  00- 
brista,  hojalatero  ó  alfarero  fabrique 

aparatos  destilatorios  ó  piezas  utili- 
zables  si  no  es  con  permiso  del  Ad- 

ministrador Despectivo; 

17.  Rejistrar  los  bultos  ó  cargas 

donde  se  sospeche  que  se  cominee 

contrabando;  cuyo  acto   deberá  eje- 

cutarse con  la  mayor  moderación  pd 
sible: 

18.  Guardar  la  mas  estricta  r< 
va  sobre  todos  los    asuntos   d   n 

trabando,  para  facilitar  a~í  las  apre- 
hensiones: 

1!).  No  aceptar  gratificaciones  ni 

préstamos;  ni  crear  relaciones  estre- 
chas TOD  las  personas  (pie  deben  ser 

vijiladas  por  ellos: 

20.  Conocer  personalmente  á  to- 
dos los  patentados  y  sus   dependieii 

tes;  y  adquirir  conocimiento  practi- 
co de  las  casas  ó  fincas  donde  ten- 

gan sus  ventas  ó  destilaciones,   lijan 

dos*,   sobre    todo,    en    las  conexione- 
que  tengan  dichos  puntos: 

21.  Dar  encuita,  al  jel'e  re-pectivo. 
del  resultado  de  las  comisiones  que 

se  les  encarguen  y  de  todos  los  frau- 
des (pie  observen  6  sospechen. 

22.  Conservaren  buen  estado  sus 
anuas,  uniformes  y  demás  equip 

Sueldo*. 

Art.   is.  — Los  jefe-  disfrutarán  de 

un  sueldo  de  dos  pesos  a'  veinte  rea 
les  diarios,  según  disponga  la  Admi 
nistracion  general  con  vista  de  las 

aptitudes  y  servicios  que  preste  cada 
uno.  Lo8  sárjenlos  gozaran  de  un  pe 

so  diario  V  los  guardas  de  seis  rea 
les. 

\rt    |¡) — El  primero  de  cada  mes 
todo  guarda,  sárjenlo    ó  jefe    dejará 

en  la  Administración  donde  sur*  un 

dia  de  sueldo;  con  el  que  se  irá  for- 

mando un  depósito    para    cubrir    las 

responsabilidades  que  ocurran;  y  en 

Caso  de  no  haber  ninguna,  le  Mía  de 

vuelto  dicho  depósito  al  cumplir  el 

término  del  enganche.  Todos  los  dias 

Últimos  de  mes.  los  jefes  de  cada  BCC 

cion  remitirán  á  la  Administración 

general  de  licores  un   estado  maní 

testando  el  descuento  que  -e  les  hizo 



v    la    Administración    que    lo  veriíi- 

Dü] 
msirii'llt  s teñóle 

Art.  20.  Los  jefes,  sarjentos  y 

guardas  serán  removidos  de"  si  em- 
pleo por  cualquiera  de  las  satina  si- 

guientes: 

1.  -  Negarse  al  desempeño  de  al- 
guna comisión: 

'.'.  ~  Contraer  vicios  qae  inhabi 
liten,  cuino  la  embriagues 

3.  ~     Aceptar    gratificaciones    ó 
prestamos  ó  establecer  relaciooi 
trechas  con  los  patentados 

4.  -     Protejer  directa  ó    indirecta 

menta  a*  algún  patentado  o  ser  su cómplice: 

6.  "  ( ocuparse  por  si  ó  por  medio 
de  otro  en  negocios  de  ramos  estan- 
cado-. 

(i.  ~  Hacerse  reo  de  cualquier  de- lito: 

Art.  21.  —  Las  faltas  de  los  indivi- 

duos del  resguardo,  no  comprendi- 
das en  el  artículo  anterior,  serán  cas 

ligadas  económicamente  por  al  y-i'r 
inmediato  respectivo,  dando  cuenta 
al  superior,  con  una  multa  que  varia 

gun  las  circunstancias;  pero  que 

en  ningún  caso  bajara'  de  un  dia   de 
sueldo,  ni  excederá  de  la  cuarta  pai- 

te del  haber  mensual 
An.  22.— El  «pie  desertare  del 

lardo,  será   castigado  con  la  pe- 
na de  Seis  mese-  a  un  año  de  prisión; 

-••  hubiere  llevarlo  arma    «')    cua- 
íaaqqtera  útiles,  estará  obligado  á  de 
\  otarios  ó  pagar  su  valor  ai  los  hu 
hiere  perdido. 

An    23      Cuando  se  dé  baja  á al 
gao   individuo  del  resguardo,   por 
cnalepúera  de  aspresadas 
en  el  artículo  20,  perderá  el  depóa 
to  q«e  tenga  a'  ni  favor  en  la  Admi- 
ni-trucion;  ,.|  Administrador  lo    pon 

drá   á    disposición   de    la  autoridad 
respectiva  cu  caso  de  delito    penado 
por  la  lev;  y  no  habiendo  este  p 
¡í  completar  el  tiempo  do  su  engan- 

che a  un  cuerpo  de  milicia. 
Art.  24. — Solo  la  Administración 

general  podrá  dar  de  baja  a'  los  jefes 
y  sarjentos;  los  Administradores  de- 

partamentales podrán  hacerlo  oon 
los  guardas,  «lando  parte  inmediata- 

mente al  Administrador  general,  es- 
presando  las  ramalea  de  la  medida. 
para  BU  aprobación.  La  baja  de  los 

jefes  será  con  aprobación  del  Minis- terio de   Hacienda. 

Ueeompenaa». 

Art.   25. — Cuando,  por   sento 
ejecutoriada,    en  una    causa  de 
trabando,  se  declare  bien    hecho    un 

comiso,  el  respectivo  Administrador 

procederá  á.  vender,  en   público  re- 
maté, todos  los  objetos  decomú 

y  distribuirá  su  producto,  deducidos 
-tos.  entre  los    individuos   (pie 

hayan  hecho  la  aprehensión.  qu< 
ten  todavía  en  el  Bervii  1    de- 

nunciante si  lo  hubiere. 

Art.  2G. — Los  guardas  que  se  dis- 
tingan por  sus  buenos  servicios  lle- 

narán las  vacantes  de  sarje) 

tos,  por  la  misma  circunstancia,  las 
de  jefes.  Los  servicios  de  UO08  J  o- 
tros  se  apreciarán  por  los  informes 
de  los  superiores  y  las  constancias 
del  diario  de  operaciones  (pie  lleva 
cada  jefe  de  ,-eccioii.  donde  deberán 

consignarse  los  nombres  de  los  indi- 
viduos (pie  las  practiquen.  Los  jefe- 

serán  recompensados  con  un  aumen- 
to de  sueldo   lí  ascenso  á    otros    un 

[íleos. Art.  '27. — Si  algún  individuo  del 
resguardo,  qne   se  haya  distinguido, 
cayere  entenas  Ó    fuere    herido,  con 

motivo  del  servicio,  sera'   curado    en 



los  hospitales,  con  goce  de  sueldo, 
hasta  la  declaración  facultativa  de  sa- 

lud. Si  quedase  inválido,  se  le  dará 

un  empleo  que  le  sea  posible  desem- 
peñar. Y  si  fuese  muerto,  la  viuda  é 

hijos  quedarán  comprendidos  en  el 
artículo  2.  °  título  XXV  tratado  V. 
de  la  ordenanza  militar. 

Art.  28. — El  individuo  del  res- 
guardo que  cumpla  el  término  de  su 

enganche,  y  que  haya  observado  con- 
ducta satisfactoria,  quedará  esceptua- 

do  del  servicio  militar  forzoso  por  un 

tiempo  igual  al  del  enganche. — Co- 
muniqúese.— Rubricado  por  el  Jene- 

ral  Presidente. — Barruinllu. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ma- 
yo 14  de  1880. 

Considerando:  que  las  dedicatorias 
públicas,  tanto  á  corporaciones  como 
á  particulares,  de  las  funciones  de 
gracia  que  á  los  artistas  se  conceden, 

son  causa  de  molestias  y  embara- 
zosos compromisos,  que  últimamente 

han  motivado  quejas,  tan  repetidas 
como  justas,  de  parte  del  público  de 

la  capital;  y  que,  por  lo^  tanto,  os 
conveniente  dictar  una  medida  que 
en  lo  de  adelante  evite  los  dcsagra 
dos  que  los  hechos  referidos  deben 
necesariamente  producir;  el  Secreta 
rio  de  Estado  y  del  Despacho  de 
Fomento,  con  autorización  especial 

del  señor  Jeneral  Presidente,  acuer- 
da: 

1.  ° — Queda  absolutamente  pro- 
hibido para  los  artistas,  empresa- 

rios, &,  &,  &,  de  las  compañías  'pie 
den  funciones  en  el  Teatro  de  la  ca- 

pital,  poner  su  función  de  beneficio, 
de  una  manera  ostensible  y  pública, 

bajo  la  protección  de  sociedades, 
gremios  ó  particulares. 
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2.  °  — Este  artículo  se  tendrá  bo- 
bo adicional  al  reglamento  del  Tea- 
tro nacional,  emitido  en  4  de  marzo 

del  año  último. — Comuniqúese. — 
Berrera. — Autorizado  por  el  - 
Secretario. — El  <  Micia]  mayor — 1). 
Estrada. 

Palacio    Nacional:    Guatemala,    ]."> 
de  mayo  de  L880. 

Sc~i<,r  Jefe  poiítíeo  del  iepurtomm tu  de   

Dependiendo  de  la  exactitud  en  la 
anotación,  el  buen  resultado  del  ivn 

so  .píese  levantará  el  :;  1  de  octubre 

y  1.  =  de  noviembre  próximos,  he 
creído  conveniente,  para  evitar  todo 

error  6  equívoco  en  el  padrón,  ha- 

cer á  L"d.  las  observaciones  siguíes 
tes,  (pie    deben    también   servir  á  la- 
comisiones  revisaras  y  á  las  paras 

lOtadoras  que  se   nombren    en 
esa  cabecera  v  en  todos  los  pueblos 

del  departamento  da  su  mando. 
l'd.  debe  tomar  todas  las  medida- 

necesarias  para  (píelos  comisionados 

V  empadronadores,  se  penetren  del 
trabajo  (pie  van  á  ejecutar,  á  lin  de 
(pie   no  encuentren   obstáculos  cuan 

do  el  casó  llegue,  j  puedan  fácilmen- 
te llenar  la-  casillas  de  tos  esqueletos 

•')  padrones  que  lea  sean  entregados 
I, a     población,     en     general,     debe 

aerarse  dividida  en  tres caU 

rias.  1.  ~  Población  urbana^  es  decir, 
toda  aglomeración  de  casas,  en  don 

de  re.-ida  autoridad.  'I.  "  RlMsriWl 
rural,  constituida  por  los  ca-erio- 
aislados,  ipie  carezcan  aun  de  al 
caldes  auxiliares;  las  haciendas  y  lin 
cas  deben  considerar-e  r\\  S8tS  mi 

mero;  y  por  último,  Población  ■ 

ri'nl,  compuesta    de   lo-   (pie  ocupan 
los  establecimientos  del  Estado,  <•" 



«;•; 

in<  >  hospitales,  hospioios  y  cutirte 

Lda  privados  como  hoteles,  me- 
sones  y  casas  de  hospedaje,  oolegirJsj 
&;  incluyéndose  en  esta  clase,  la  po* 
lilaciiiii  flotante  de   loi  buques  qne 
se  halli'ii  anclados  en  los  puertos. 

Antes  de  ejecutar  las  operaciones 

propias  del  censo,  es  n<   sario  efecj 
mar  ciertos  trabajos  preliminares) 

ipio  l'd.  procederán  práctica» desde 
luego,  ayudado  por  la  comisión  que, 
conforme  al  artículo  9.  °  del  acuer- 

do do  21  de  enero  y  circulares  de  26 

del  misino  y  '_'.">  de  febrero,  debe  es- 
tar ya  fnnjiendo.  Dichos  trabajos  son: 

1.  - — Don  vista  de  la  demarca- 
ción política  del  departamento,  que 

acompaño  impresa,  la  comisión  dis- 

pondrá' i  pie  las  jurisdicciones  de  ca- 
da pueblo,  aldea  y  caserío  se  demar- 

quen con  exactitud;  agregando  las 
pequeñas  lincas  que  no  consten  en 
la  demarcación,  a  los  casorios  ó  ha- 

ciendas vecina-,  para  que  de  esta  ma- 
nera qnede  exactamente  dividida  la 

población  urbana  de  la  rural,  á  fin 
de  que.  al  ejecutarse  el  censo,  les  co- 

misiones tengan  exacto  conocimien- 
to de  la-  localidades  que  les  coi-res 

pondo  rejistrar;  de  tal  modo,  cumpli- 
rá l  d.  con  lo  que  dispone  el  artícu- 
lo 6.  =  del  acuerdo  citado. 

2.  ° — Por  Calta  de  empleados,  de 
bemol  apelar  al  servicio  patriótico 
de  las  diferentes  clases  de  la 

dad:  y  en  consecuencia,  demarcadas 
qne  '•can  las  jurisdicciones  de  las  lo- 

calidades, deberá  l'd.  ordenar  se  for 
mee  en  cada  población  listas,  si  fue- 

re posilile.  pot  callos,  do  los  indivi 
dnOí  mas  aptos  que  se  encuentren  y 
que  puedan  servir  en  las  comisiones 
designadae  para  formar  el  empadro 
nnmionto. 

•t.  -  -  -Eé  estas  li^ta-  deben  ir  in- 
i  luido-  \,,<  párrocos,  maestros  de  os 
•  uela  y  todo  empleado  civil  ó  militar 

que  se  eon-idere  útil  para  el  objeto, 

debiendo  l'd.  v  la  comisión  remisora 
en  seguida,  calcular.  <i  el  número  de 
individuo-,  api  lenta 
en  cada  pueblo  es  suficiente  para 
formar  el  empadronamiento  de  el  en 
un  dia.  atendiendo  ú  que  hsoomisio- 
nos  empadronadoras,  deben  eompo- 

por  lo  monos,  de  dos  indivi- 

y  que  estos,  en  un  dia  solo. 
pueden  empadronar  de  quince  ¡í  vein- te familias. 

4.  °  — Los  dnefiOS  ó  admitiistrado- 
ro-  de  las  haciendas  y  domas  fincas 

que  constituyan  caserío,  deberán  in- 
cluirse en  las  listas  ('•  iin|v>iiérseles  la 

obligación  de  ejecutar  el  trabajo  en 
el  circuito  de  su  propiedad  y  en  las 

pequeñas  tincas  agregadas,  si  las  tu- 
vieren, precisamente,  el  dia  31  de 

octubre;  á  cuyo  efecto,  con  la  debi- 
da anticipación  se  les  liarán  las  pre- 

venciones convenientes,  por  l'd.  y 
por  medio  del  Jefe  de  las  comisiones 
de  los  pueblos,  á  quien  darán  cuenta 

de  su  trabajo  el  dia  1.  z  de  noviem- bre. 

5.  ° — A  los  jefes  do  los  ostableci 
mientes    públicos,    como  cuarteles, 
hospitales,  hospicios,  colegios,  «.v.  y 

de  los  privados,  como  hoteles,  meso- 

nes, casas  de  huéspedes,  X',-  debe  en- 
comendárseles el  empadronamiento 

de  los  establecimientos  de  su  cargo. 

I).  = — l'd.  v  la  comisión  rovi-ora. 
con  la  anticipación  necesaria,  nom- 

brarán en  cada  Municipio  un  indivi- 

duo, (pie  podrá  SeT  ol  Alcalde  i'i  .lúe/. de  paz.  si  fueron  aptos,  ó  el  párroco 
si  lo  hubiere,  y  en  defecto  do  ■ 
lili   jefe  del   ejército  do  los  que  írozail 
sueldo  v  no  prestan  servicio  (sí  tu 
viese  las  aptitudes  requerirlas),  para 

que,  con  carácter  do  joto  de   las 
misiones  qne  deben  practicar  el  em- 

padronamiento en  el  Municipio,  viji- 
le  los  trabajos  preparatorios,  los  ha- 



ga  ejecutar  y  los  rumia  después,  y 
los  revise,  de  acuerdo  con  la  comi- 

sión que  previene  establecer  el  artí- 

culo 8.  °  del  acuerdo  ya  repetido; 
pudiendo  autorizará  dicho  jefe,  para 
que,  en  los  caseríos  que  no  forman 

tincas  ó  haciendas  y  que  correspon- 
dan, á  la  jurisdicción  municipal  que 

se  le  encargue,  puedan  las  comisio- 
nes empadronadoras  verificar  el  cen- 

so hasta  en  cuatro  dias,  atendidas  las 

distancias  que  deban  recorrer. 

En  resumen,  los  trabajos  prelimi- 
nares que  Ud.  y  la  comisión  revisora 

deben  emprender,  son  los  siguientes 
1.  ° — Demarcación  do  los  límites 

do  los  pueblos  y  de  las  aldeas  y  ca- 
seríos que  abarquen  la   jurisdicción. 

2.  °  — Listas  en  cada  una  de  las 
poblaciones,  si  se  pudiere  por  calles, 
de  todos  los  individuos  aptos,  para 
levantar  el   empadronamiento. 

3.  °  • — Lista  en  cada  jurisdicción 
municipal  de  todos  los  dueños  ó  ad- 

ministradores de  haciendas  y  fincas 

á  quienes  se  encomendará  el  empa- 
dronamiento de  los  que  habiten  entre 

los  límites  de  sus  propiedades. 
4.  ° — Lista  de  los  establecimien 

tos  públicos  y  privados,  á  cuyos  je- 
fes se  encomendar;;  el  empadrona 

miento  de  los  mismos. 

5.  ° — -Nombramiento  de  los  jefes 
de  comisiones,  en  cada  jurisdicción 
municipal. 

(i.  ° — Designación  del  minio-.  ■ 
comisiones  empadronadoras,  para  pa 
da  pueblo  y  aldea. 

Practicados  estos  trabajos  en  los 
meses  de  julio  y  agosto  y  revisados 

por  la  comisión  calificadora,  los  re- 
mitirá, lid.  á  esta  Secretaras  d  dia 

1.  °   de  setiembre,  para  ipic    por    la 
<  (fiema  central,  se  calcule  -i  el  nume- 
ro  de  comisiones  nombradas  cu  cada 

pueblo   es    suficiente    para    levantar 
el  censo  en  las  doce  horas   que 
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reu  de  las.-iete  de  la  mañana  á  la- 
siete  de  la  noche  del  dia  señalado,  v 
disponer  en  su  caso  lo  coin  enienté: 
y  así  mismo  para  que  Be  calcul 
número  que  deba  remitir.-e  á  cada 
pueblo  de  los  esqueletos  «pie  servi- 

rán para  el  empadronamiento. 
Ud.  deberá  ejercer  la  vijilaneia -u- 

perior  y  general  de  todo-  los  tr.il.a- 
jOsque  van  á  ejecutarse  en  la  .-eccion 
de  su  cargo,  y  en  COrjseOUencia  para 
facilitarlos,  mandará  publicar,  en  los 
cuatro  primeros  dominaos  de  octu- 

bre un  bando,  que  abrace  lo.,  artícu- 
los siguientes; 

l.3 — Los,  dueños  de  las  hacien- 
das y  deiná-  linca-  rústica-,  e-tan 

obligados  por  sí  ó    por  inedia  de  ,-u.- 
ajenies,  á  formar  el  empadronamien- 

to; de  los  habitantes  que  haya  en  el 

circuito  de  su  propiedad,   j    <\<-  \m 
del  vecindario  que  se  les  .-eñale.    im- 

poniendo al  que  no  lo  verificare   m 

aquel  dia.  una  multa  de  diez    á    cin- 

cuenta pe- 
al, :  — Igual  deber  y  pena    tienen 

lu-  jefe-  de  los  e-tablec¡inieli|os     pú- 

blicos y  privados,  como  son  los  cuar- 
teles,  hospitales,  hospicios,    bot< 

mesones,  £. 
I!.  c    Todo  jete  de  familia     debe- 

rá  permanecer  en  sp  casa  el  domin- 
go 31  de  oí  desde  las  siete  de 

la  mañana  hasta  que  -e  presente  la 
comisión  q  ¡orinar  el  padrón; 

y  en  caso  de     tener    que    au-eu;. 

:epre.-eu: 
noia  de  los  individuos  que  existan  en 

la  casa,  con  c-prc.-ioii  del -c\o.  edad. 
oficio,  estado,    religión,    instrucción, 

4.  -      Kl  que  ng  cut  que] 
requisito  ó  se  negare   á   suministrar 

los  datOS  que  le  exijan     lo-     Coi., 
nado.-  empadronad.  i    penado 

con  multa  de  .">  a  S  30,  Ó  de  CJUtM 
treinta  días  de  pri-ioii,  que  le    serán 
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impuestos  por  el  jefe  de  las  comisio- 
ii  lo>  pueblos,   con   aprobación 

de  la  autoridad  local. 

Oportunamente,  comunicaré  á  üd. 
las  instrucciones  necesarias,  para  que 
loa  jetee  y  las  comisiones  empadro: 
Dadoras  se  hagan  cargo  de  los  traba- 

jos  c|u«'  deben  desempeñar,  y  remiti- 
ré ií  Cd.  oon  ellas  los  esqueletos  ne- 
irios  pan  el  padrón. 
N»  Be  multa  á  esta   Secretaria,  lo 

arduo  y  penoso    del    trabajo   qne  se 

ha  encomendado  a1  Dd.;  sin  embargo, 
mi'  prometo  de  su  patriotismo  y  del 
empeño  de  los  individuos  qne  van  á 

contribuir  a'  él,  qne  harán  un  esfuer- 
zo para  llevarlo  ¡í  cabo  con  eneijia  y 

propiedad,  atendiendo,  no  solo  al  be- 
neficio que  de  él  reportará  el  país, 

sino  también  a'  lo  honroso  qpe  será 

para  l'd.  que  lo  dirije  y  para  las  co- misiones que  1"  ejecuten. 
Sírvase  mandar  fijar  la  presente 

circular  en  todos  los  cabildos  y  luga* 
res  públicos,  y  agregarla  ¡í  las  otras 
que  Sobre  el  particular  se  han  diri- 
jido. 

L.  y  R. 
Herrera. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,    ma 
yo  1!)  de  1880. 

Trnida  á  la  vista  la  exposición  en 
que  defia  Roes  de  Robles  solicita  se 

le  autorice  para  importar  a'  la  Repú- 
blica, sin  pagar  derechos  de  intro- 

ducción, la  cebada  que  le  es  indis- 
pensable para  sostener  la  empresa 

de  diligencias  deque  es  propietaria; 
y  considerando:  «pie  la  escasez  v  oa- 

■  de  los  Forrajes,  sensible  en  to- 
dos toa  mercados  del  país,  ¡í  cansa  de 

la  invasión  de  la  langosta  en  lo 
departamentos  de  la  República, 
difícil  en  la  actualidad  el 

nimiento  de  una  empresa  (pie  : 
sita  de  un  crecido  número  de  bestias 

de  tiro;  y  en  el  deseo  de  que  al  públi- 
co no  faite  un  medio  ccSmodo  de  con- 

ducción entre  I>cuintla  y  la  capital, 

indispensable  hoy  que  nunca 

por  la  próxima  llegada  de  la  via  fér- 
rea á  la  primen  de   las    poblaciones 

mencionadas;  el  Jeneral  Presidente, 
acuerda:  conceder  á  la  peticionaria 

permiso  para  introducir  del  • 
rior,  libre  de  todo  derecho  y  por  li- 

na sola  vez.  la  cantidad  de  cuatro 

mil  (púntales  de  cebada,  en  el  con- 
cepto de  que  únicamente  podrá  de- dicarlos á  la  manutención  de  toe 

movientes  (pie  emplea  en  el  servicio 
de  las  diligencias;  y  de  «pie.  *i   ven 
de  alguna  parte  de  este  artículo,  de- 

bela' pagar  el  doble  de  los  derechos 
que  correspondan  ¡i  toda  la  cantidad 

que  importe. — Comuniqúese. —  Ru- 
bricado por  el  señor  JeDeral  Presi- 

dente.—  IFrrrera. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,    ma- 

yo 21  de  1880. 

Considerando:  que  el  Jeneral  don 
T.  I>.  Bunttng  y  el  doctor  don  P. 
Penner  han  representado  al  Gobier- 

no (pie,  a  causa  de  obstáculos  inde- 
pendientes de  su  voluntad,  no  les 

será  posible  iniciar  durante  el  año 
presente  los  trabajos  de  tramwavs 

('i  ferro-carriles  urbanos  en  esta  capi- 
tal, para  cuya  obra  se  les  con. 

privilegio  en  i;  de  agosto  de  1879: 

que  por  tal  motivo  solicitan  se  les  pr<>- 
rogoe  hasta  la  misma   fecha   del   año 
próximo  entrante,  el  término  'pie  se 

es  designó  para  dar  principio  fbr- 
malmente  a'  la   obra-  que  son  ji 

ízales  en  que   apoyan  la 
cion    relacionada:   v   en   el   deseo  de 



proporcionar  á  los  vecinos  de  esta 
ciudad  un  medio  cómodo  y  barato 
de  locomoción  y  trasporte,  que  con 
el  tiempo  será  indispensable,  aten- 

dido el  constante  incremento  que 
se  observa  en  la  capital  de  la  Repú- 

blica; el  Jeneral  Presidente  acuerda: 

deferir  á  lo  que  solicitan  los  peticio- 
narios en  la  esposicion  de  que  se  ha 

hecho  mérito. — Comuniqúese. — Ru- 
bricado por  el  señor  Jeneral  Presi- 

dente.— Herrera. 

Palacio  Nacional:  Gnatemala,  ma- 
yo 22  de  1880. 

Considerando:  que  asj  las  disposicio- 
nes del  Código  civil,  como  las  que 

han  dictado  las  Secretarias  del  Go- 

bierno, para  hacer  que  los  nacimien- 
tos se  inscriban  en  los  correspon- 

dientes rejistros,  han  sido  en  la  prác- 
tica completamente  ineficaces,  pues 

todas  han  tenido  que  escollar  en  la 
ingnorancia  de  las  clases  mas  nume- 

rosas de  la  sociedad,  y  en  la  imposi- 
bilidad de  que  las  autoridades  y 

funcionarios  públicos  averigüen  he- 
chos que  pasan  en  el  seno.del  hogar; 

Que  la  administración  se  cree  en 
el  deber  de  dictar  todas  lae  medidas 

que  se  encuentren  á  su  alcance,  para 

evitar  á  los  que  nazcan  en  lo  sucesi- 
vo los  perjuicios,  muchas  veces  in- 

subsanables, que  les  oeasionaria  la 
falta  de  inscripción,  y  que  tendrían 
que  sufrir  por  la  ingnorancia  ó  la 
incuria  de  los  que  estén  obligados  á 
cumplir  con  esta  prescripción  de  la 
ley; 

Que  ademas,  la  oficina  de  estadís- 
tica no  puede  adelantar  en  sus  traba- 

jos, ni  dar  á  luz  con  plena  confian» 
el  movimiento  de  su  población,  estu 
diado  con  tan  vivo  interés  en  todos 

  
489 los  países,  á  causa  de  que  solamente 

recibe  una  cifra  exacta  de  las  definí- 
ciones,  que  no  guarda  una  relación 
natural  con  la  de  los  nacimientos, 
según  los  datos  (pie  aparecen  hasta 
hoy  en  los  rejistros  chile»; 

Que  el  único  medio  encontrado 

para  impedir  males  de  tanta  grave- 
dad y  trascendencia  es  imponer  á  lo» 

párrocos  la  obligación  de  dar  noticia 
a  las  autoridades  respectivas  de  los 
bautismos  que  hayan  conferido  en  el 
curato  que  administran;  y 

Que  si  bien  los  párrocos  en  el 
ejercicio  de  sus  funciones  sacerdote- 
les  no  están  sujetos d  loe  poderes  del 
Estado,  como  ciudadanos,  se  hallan 
en  el  perfecto  deber  de  auxiliar  á 
las  autoridades  en  el  ejercicio  de  BUS 

atribuciones  y  cooperar  activamente 
á.  fin  de  que  se  lleven  ;í  efecto  las 
leyes  y  las  medidas  qné  contribuyen 
al  orden  de  la  sociedad  y  al  bienes 
tar  de  la  República;  por  tanto,  .1  Je 
neral  Presidente  acuerda: 

1.  ° — Se  impone   á  todo.»  los  par 
róeos  la  obligación  de  comunicar  el 
último  de  cada  mes,  á  los  Alcaldes 

de  los  pueblos  que  sean  filiales  de 
su  ÍUrÍBdlCCÍon  eclesiástica,  los  bautis 
moa  que  hayan  administrado  duran 
te  el  propio  mes,  a  niños  cuya»  lami 
lias  tengan  su  domicilio  en  las  ('obla- 

ciones  indicada.»;    pero  »¡  lo»  padre» 
del  recien  nacido  residiesen  fuera  de 

su  jurisdicción,  el  oficio  se  dirijirá 
á  la  autoridad  política  del  departa 
mentó. 

2,  :     >En  dichas  oomunicacii 

se  espresará  la  fecha  del  nacimiento, el  nombre  del  niño,  su  calidad  de  le 

jítimo  ó   natural  y  id  nombre  (h 
padres.  »i  pudieren  esto»  aparecer. 

.'{.  9— Los  Alcaldes  pasarán  inme 
diatameute  la  comunicación  del  pár- 

roco i  los  rejistradorea  respectivos, 
los  cuales  sentarán  desde  luego  la 
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partida*  que  en   el  libro  correspon- 
diente falten,  dando  cuenta  al  Jefe 

político  de)  departamento.     Coma 
níqucse.— Rubricado    por    el 
Jeueral  Presidente.     Hortera. 

Palacio  «leí  Gobieruo:  Guatemala^ 
jll.lio    S    ,le      1880. 

Debiendo  dictarse  las  disposiciones 

reglamentarias  para  dar  cumplimien- 
to al  decreto  de  la  Asamblea  Lejfe 

a  ti  va  de    1  fí  de  abril  último,  por  cl- 
eual    se    ha    mandado    que      cjo     el 
Gobierno  pueda  importar,  expender 
y  elaborar  tabaco  en  la  República; 
el  Jenera)  Presidente,  en  uso  de  la 
facultad  que  confiere  al  Ejecutivo  el 
articulo  I 'i  del  decreto  citado,  a 
coerza  el  siguiente, 

REGLA  MKNTO 

I'UÍA   I. A    \HMI.MSTl;  AiliiN  DE  I.A     RENTA 

DE    [TABACO. 

/;,  /./   importación  del  iulmcit. 

An.    1.  z  — l, a    importación    de. 
tabaco  ¡i  la  República,    mientras    no 

■  para  el  consumo  el  que  produz- 
ca  el  país,  se  hará  por  medio  de 
trata-  que  el  Administrador  general 
del  ramo,  celebrará   con  autorización 
del  Mini-terio  de  Hacienda. 

/'  tabuco. 

Ait    -   :      Loe  i|ue  deseen    culti- 
var tabaco,  podran  bacerl   diante 

los  requ  .■>: 
1.  -  —  Solicitar  por  escrito,  en    el 

I  del  -.-lio  ."..  -  ,  ante  el  Adminis- 
trador respectivo,   el    permiso    para 

r  la  siembra,  espresando   el 

lugar  dónde  se  pretenda  hacer  y   el 
número  de  mal  plan- t  ¡ir , 

J   :      Oompronx  sembrar 
cuatro  mil  matas  de  tabaco   por  lo 
menos. 

i!.  z  -    Dar  aviso  anticipado  al 
pectivno  Administrador,    del    di) 
(pie  •■!  euii"  debe  principia: 

número  de  matas  logradas   <pae   hu- liiere. 

L° — No    disponer  «le  ftantidad 
alguna  de  tabaco;  sino  vender 

el   producto  de  BU  cosecha  ¡i  los  ajen- 
tes  del   Gobierno,    encargados   para 
las   compras,    á    los   precios   lijados 
previamente  por   la   Adininistn •ral  de  tabací 

Art.  :>.  : — (/¡ida  Administrador 

llevará-  un  libro  talonario  <le  palea' 
tea  para  siembras  de -tabaoo;  en  cu- 

yas patentes  se  eapresaadn:  el  nombre 
del  cultivador,  la  fecha  en  qu 
espillan,  el  lugar  de  la  plantación,  el 
número  de  matas  que  va  á  sembrar- 

se y  demás  circunstancias  que  «leu 
una  idea  clara  del  objeto  de  1.a  pa- 
tente. 

I),     las   r. 

Art.  4.  z  —  V.w  las    Administra 
ríes  de  Guatemala,  Quezaltenango  y 
/.acapa.    se  formarán   los   almai 
necesarios  para  recibir  en  ellos  todo 
el   tabaco  que  se  coseche    en   el    pal-. 
elque  venga  del  extrangero  pon 
ta  del  Gobierno  y  el  que,  ya  elabo- 

rado, se  entregue  por 
de  las  fábricas  del  mismo   Gobierno. 

Art.  .").  :      Les  debe- 
rán, BCgun  lesconvenga,  en; 

do  el  producto  de  su  cosecha  cu  cual- 
quiera de  los  tres  almacenes  ¡i  qi 

refiere  el  artículo  anterior. 
Art.  6.  -  -  -Si  el  valor  del  t:i 

ipre  á  los  OOSOcbt 



de  de  cincuenta,  pesos,  sera'  cubierto 
por  la  Administración  general  ú  pol- 

la central,  en  dos  letras  iguales  pa- 
gaderas: la  primera  á  un  mes  de  pla- 

zo y  la  segunda  i  dos  meses.  En  caso 

contrario,  se  cubrirá  al  contado  por 
la  Administración  donde  se  entres  ue. 

Art.  7.° — Encada  almacén  ha- 
brá un  calificador,  con  el  sueldo  de 

cincuenta  pesos  mensuales,  para  lijar 
la  clase  á  (pie  corresponda  el  tabaco 

•que  en  ellos  se  reciba;  y  desempeñar 
las  funciones  de  segundo  Guarda-al- 
macen. 

Art.  8.  °  — El  tabaco  que  se  reci- 
ba en  los  almacenes  del  Gobierno, 

debe  estar  completamente  seco;  es 

caso  de  no  estarlo  quedará  deposita- 
do en  el  almacén  donde  se  enlfegue, 

á  cuenta  y  riesgo  del  interesado, 
hasta  el  dia  en  que  pueda  ser  recibi 

do.  Debe  ademas  ser  de  primera,  se- 
gunda ó  tercera  clase,  pues  si  fuere 

inferiora  esta  última  ú  tuviere  algún 

daño  por  el  cual  no  pueda  darse  al 
consumo,  será  quemado  á  presencia 
del  dueño  y  ásu  costo. 

De  la  elaboración  del  tabaco. 

Art.  í).  ° — El  Gobierno  establece- 

rá tres  fábricas  para  elaborar  el  i;i 
baco  míe  debe  destinarse  al  consu- 

mo: una  en  Guatemala,  otra  en  Que 

zaltenango  y  la  tercera  en  Zacapa. 
Este  número  de  fábricas  podrá  au¡ 

mentarse  ó  disminuirse  según  lo  juz- 
gue conveniente  la  Administración 

general  con  aprobación  del  Ministe- 
rio de    Hacienda. 

Art.  10.  —Cada  fábrica  estará  á 

cargo  de  un  Director  nombrado  por 
el  .Ministerio  de  Hacienda,  con  el 

sueldo  (pie    se  le    asigne.   \     con    de 
pendencia  inmediata  del  Administra 

dor  del  departamento  donde  está  si- 
tuada  la  fábrica. 
TOM.    II. 

  
471 Art.  1  l.— En  cada  fábrica  habrá 

ademas  el  número  suficiente  de  ope 
rarios  para  los  trabajos  que  en  clin 
se  hagan:  cuyo  sueldo   y    númc 
lijará  por  la  Administración  general 
del  ramo,  atendida-  la-  circun- 
cias. 

Art.    1'.'.     La  misma    Adminií 

cion  general,  proveerá  a'  las  fábricas de  todas  las  máquinas,   envases,  eti 
quetas  y  demás  enseres   necesarios 
para  la    elaboración  del    tabaco. 

Art.  13.-  Cada  director  de  fábri- 
ca recibirá  pesado  y  clasificado,  de 

la  administración  respectiva,  el  taba- 
co que    necesite  para  SU  elaboración. 
Art.  II.-  -Elaborado  el  tabaco,  .1 

Director  de  la  fábrica  lo  devolverá  a' 
la  Administración,  especificando  el 
peso,  clase  y  cantidad  en  cada  entre- 

ga (pie    haga. 
Art.  15. — Los  directores  llevarán 

un  libro  de    fábrica  donde   cargarán 
todas  las  cantidades  de  tabaco  que 

reí  iban  y  abonarán  todas  la.-  (pie  en- 

treguen; espresaudo,  >-¡\  cada    partí 
da,  el  nombre  de  la  Administración, 

Cha,    el   peSO  neto  del  tabaco,  BU 
clase  y  demás  circunstancias  lie. 

ñas  para  determinar  teda  reí  i 
Este  libro  deberá    1  ¡alancea rse  al    lili 

de  cada  semana,  por  el  Administra 

dor  respectivo,  á  presencia  del  Guar 
da  almacén  y    calificador,    haciendo 
con -lar  en  el  la  diferencia  (pie  re-lll 

te  a'  favor  Ó  r\\  contra    de  la   lab: 
\  bajo  la  firma  de  dicho-  empleados 
v  del   I  (¡redor,     remitiendo  á  la  Ad 

miiii  ¡ración  general  una  copia   del 

balance  para  -a  aprobación. 
Art.    I  6.       Llevará  también    un  1¡ 

bro  de  (Mientas  corrientes  <\<-  todos 

los  operarios  de  la  fábrica,  donde  les 
alionará  lo- sueldo-  que  devenguen 

v  lea  cargara'  lo-   .pie  le-  sean  p 
do-. 



4T8   

Art.  17  A  fin  de  cada  semana 

cada  Director  formará  «'1  presupues 
to  de  íos  haberes  de  todos  los  traba- 

jadores de  la  fábrica  que  esta  i  au 
•;  cuyo  presupuesto  será  paga- 

do por  la  Administración  departa 
mental  respectiva,  como  también  el 
valor   de   los  otros   t  |ue  o- 
curran,  que  se  consignarán  en  cuen- 

parada  y  se  incluirán  en  el  pre- 
snpui 

Art.    I1-.     Los  directores  de  fabri 
ca  llevarán    ademas  un   libro  de    in 
ventanos  donde  harán  constar  con  la 

debida  especificación  todas  las  má- 
quinas y  útiles  que  estén  á  su  cargo, 

con  sus  valores  respectivos;  cuj 
ventanos  serán  rectificados  por  el 
Administrador  cada  seis  mesi 

cuando  ademas  lo  juzgue  convenien- 
te. 

Art.  1!>. — Tanto  los  administrado- 
omo  los  directores  de  fábrica  a- 

cusarán   recibo  inmediatamente   de 

cualquiera   cantidad  de  tabaco  que 
se  1.-.  entregue. 

Art  20. — En  las  manufacturas  de 
tabaco  establecidas  por  el  Gobierno, 
se  fabricarán  puros  v  cigarrillos  de 
diferentes  da-es  y  tamaños,  según 
las  denominaciones  y  precios  que  fi- 

jará la  Administración  general  del 

ramo.  Lo  misino  se  liar.'  con  el  ta- 
baco picado  y  cernido  para  la  fabri- 

cación de  cigarrillos. 

/;    lat   '■,  ntaa  <!<■  tal 

Art.  21. — El  que  pretenda  estable- 
cer una  tercena,  queda  sujeto  ¡i  las  o 

bb'gaciones  siguientes: 
1.  *    Solicitar  por  escrito,  ante    el 

Administrador,  cu    papel    del 

.">.  - .  el  permiso  para   establecer  la 
presando  el  punto  donde  se 

■  oda  poner  y  el   tiempo  porque "licita: 

2.  "  Garantizar  con  i; 
facción  clel  Administra 

ponsabilidades  á   que  'piola   sujeto: 
3.  *   Anunciar  al  publico  la  \ 

por  medio  de  un  rótulo: 
4.  -    Comprar  al  contado    el  taba- 

n  los  almacene-  del  Gobien 

'<.  ~   No  mezclarlas  i  taba- 
co una-  con  otras;  ni)  alterar  el  | 

ni  cambiar  los  precios  señalados  pol- la  Administración: 
l¡.  *    No  trasladar  la    venta  de    un 

punto  ¡í  otro  sin   permi 
Administrador 

7.  -   Llevar  un  libro  dom 
constar  las  entrada-  y   salidas   d 
tercena,  con  la  corresponda 
cificacion  de  ela-es   y    ] 
libro  terá  revisado,  a  fin  de  cada 

por  d  Administrador: 

s.  ~   Presentar  á   la    Administra- 
ción, el  dia   dos  de  cada  mi 

tado   dd  movimiento  habido   en   la 
tercena,  en  d    mes    anterior,  con    la 

esplicacion  de  calidades  y 
9.  -  Tener  abiertos  los  p 

venta  todos  los   dia-  por  lo  n 
diez  li 

Art.    22. — A  cada  te  se  le 

:á  un  diez  por    ciento  .-obre  la 
cantidad  une  com] 
cuenta  la  conducción  del   tabaco  ¡í  la 

ia,  el  alquiler  del  local  y  d 
gastos  que  ocasione  el  i 

Art.     '-':!.        Las   patente-    i 
der  tabaco  se  estenderán  por  el  tér 
mino  que  se  solicite,  siempr 

te  no  baje  de  lili  lie--  ni   pa-e  di 

t  r<  >. 
Art.  24.     Al  ve  aten- 
te, el  Administrador  examinar;: 

vendido  en   la  tercena  es  propí 
nal  :í  la  cantidad  de  tabaco  que  pue« 

de  eapenderse  en  día. 

contrario,  no  concederá'  nueva  p 
le;   a'   nudos  que  el    tercenista     ! 
aun  algunas  existencia 



vento,  concederá  el  pennisó  para 
realizarla^,  por  el  tiempo  que  fuere 
indispensable. 

De  la  exportación  de  tabaco. 

Art.  25. —  Loa  cosecheros  pudran 
exportar,  con  la  correspondiente 
guia,  el  tabaco  que  el  Gobierno  no 

necesite  por  la  abundancia  del  artí- 
culo en  sus  almacenes;  cuya  unía  se- 

rá espedida  con  conocimiento  de  la 
Administración    general   del   ramo. 

Contrabando  y  penas. 

Art.  26. — Son  contrabandistas  de 
la  renta  de  tabaco: 

1.  ° — Los  que  sinlicencia  ftebjda 
mente  espedida  cultiven  el    tabaco: 

2.° — Los  que    teniendo  lice 
para.cultivar  tabaco  se  reserven,  ven- 

dan (')  den  gratuitamente  alguna  can 
tidad  á  personas  que  no  estén 
rizadas  para  efectuar  las  compras: 

3.  °  — Los  que  impoi-ien  tabaco  en 
rama,,  labrado  6  picado;   con    escep- 
cion  del  caso  á  que  se   refiere 

tículo  2.  °  de  la  ley  de  tabac 

4.  °  — Los  que  sin  licencia  compe- 
tente tengan  en  su  poder  una  canti- 

dad (pie  exceda,  de  cinco  libras. 

5.° — Los  que  teniendo  licencia 
para  sembrar  tabaco,  planten  un  nú- 

mero de  malas  menor  de  cuatro  mil. 

(i.  °  — Los    tercenistas   que    i 
pren  tabaco  en  rama,  cernido  ó  labra 

do  a'  personas  que  no  estén  autoriza- 
das pitra  venderlo: 

7.  ° — Los  que  sin  la   licencia  cor 
respondiente    \  endan    tabac   
escepcion  de   los   cigarrillos: 

8.  °  — Los  que  elaboren  cigarrillos 
con  tabaco  que  no  haya  sido  compra 
do  en  los  puesto-  de  venia  estí 
dos  por  la  Administración: 
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'.i.  -      Los  que  >iu  la  Licencia  ■ 
ndielite    exporten   el  tal.ae. 

rama: 

10. —  Los  (pie  teniendo  licencia  pu- 
ra sembrar  ó  vender  en  un  punto  lo 

hagan  en  otro  distinto: 
1  1.  El  tercenista  (pie  venda  una 

clase  de  tabaco  porotra.  altere  el  pe- 
so ó  cambie  loa  precios  lijados  por  la 

Administración: 
L2.   Los  (pie  sill      la     gllifl 

pondiente  conduzca»  una  cantidad 
de  tabaco  (pie  exceda  de   dos  lii 

13. — Los  que  elaboren  tabaco,  con 
escepcion  de  los    cigarrillo,-: 

Art.  'J7.    Los  contrabandistas com 
prendidos  en   los   incisos    1.  :  .  2 

3.,c     4., 

... 

8.,  -    ti- 

lo, 11  y  13  del  artículo  anterior, 
serán  castigados  con  prisión,  de  uno 

á    seis    iiie-es.    (')     multa     de    veinte  V 
cinco  a'  quinientos  pesos;  perderán adem.  ni,  carros  ú  otros  úti- 

!",-  que  sirvan   para  el  contrabando. 
Art.  U.S.  —  Los  (pie-  teniendo  licen- 
cia para  sembrar  tabaco,  planten  un 

número  de  matas  menor  de  cuatro 

mil,  serán  penados  con  multa  de 
veinticinco  pesos  por   cada  millar  de 
plantas  ó  fracción  de  quinientas  arri- 

ba (pie  dejen  de  sembrar,  para  llenar 
el  número  referido;  á  menos  (pie  la 

deficiencia  pn>\  enga  de  caso  fortui- 
to. 

Art.  29. — Los  tercenistas  reinci- 
dentes en  causa  de  contrabando,  no 

podrán  obtener  nueva    patente. 

Administración  ti,  i,t  ,-,  uin. 

Art.  .'¡0.      Las adminisrracione 
¡icial.  central    y    departamental. 

la   renta  de  tabaco,  quedan  a 

go  de  las   respectivas  administi 
lies  de  la  de  licores 

Art.  31,     Son  obligaciones  del  \A 
ministrad  ral 
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1.  ~  Hacer  que  se  persiga  el  con- 
\  ijilen  las  siembras  y  se 

cumplas  todas  las   disposiciones  le» 
•  »bre  el  ramo  de  tabaco: 

2.  ~   IndagaT  las  necesidades  de  la 
renta  en  toda  la  República  y  ] 
ner  al  Ministerio  del  ramo  las  medi 

das  que  la  esperiencia  dicte  como 
.  enieotes 

:¡  -   Dar  sus  órdenes  ;í  todas   las 

administraciones,  ;í  efecto  de  procu- 
por  todos  los  medios  posibles,  la 

buena  marcha  de  la  renta: 

l  *  Remitir  mensualmente,  al  Mi- 
rio  de  Hacienda,   un  estado   de 

loe  productos  de   la  renta  en  tuda  la 
ublica 

.">.  ~    Fijar  rada  año  el  precio  ¡i  que 
debe  comprarse  el  tabaco: 

6.  ~    Hacer  contratas,   cuando  fue 
re  necesario,  para   surtir  los    depóei 

del  Gobierno: 

Art.  32.  -Son  obligaciones  del  Ad- 
ministrador  central: 

1.  -   Las  mismas  del    Administra- 
ra] en  todo  lo  que  se  refie 

i       hacer  cumplir  las  leyes  que 
mitán  respecto  de  la  renta  de  taha 

a  los  departamentos  sujetos  d  su 
ion: 

'1.  *   Llevar  la  contabilidad  de  la 
Administración  central  y  dirijir  la  de 
i       departamentales   que  le  corree- 

lan: 

'■'•.  *   Proponer  á  la  Administración 
ral,  los  medios  que  estime  opor 

i  ;  ira   el  aumento  de  la    renta: 

4.  "    Formar  y  remitir  a  la  Admi- 
i  neral,    en  los  primeros 

de  ca  la  mes,   la  liquidación   de 
I        i  mtas  y  el  estado  de  los  produc- 
i  de  los  departa 
menl  irman  su  sección: 

Art  bligaci     de  los 
inistradores  departamentales: 

1.  ~   Hacer  que  <•!  resguardo  de 

activi- 
dad el  contrabaoi 

'1.  ~    Pr<  'i'ida- 
1  pronto  despacho  d< 

que  ocurran: 
:'>.  "  dudar  de  la  bm  serva- 

cioii  <lel  tabaco  existente  en  !■ 
macen  es: 

•I.  ~  Surtir  las  i,  ¡  de- 
partamento de  tahaeo  elaborad)  i 

nido  y   picado: 
.").  s  Tomar  cuenta  a  los  tercenis- 

tas, á  lin  de  cada  mes,  de  las  ventas 
ocurridas  y  re\  isar  sus  lil  I 

ii.  ~    Proponer   ¡í    la    Administra- 
ción geríeral   las  medidas  que  c 

deren  oportunas  para  el  mayor  pro- ■  de  la  n 

7.  *  Llevar  la  contabilidad  de  la 
renta  de  t  ibaco  conforme  las  instruc- 

ciones que  fija  este  regíame 
8.  ~  Dar  ¡!  1  culti- 

vadores de  tabaco  las  iones 

necesarias  respecto  de  lo  que  dispo- 
nen   las  leyes  de)  ramo: 

9.  *■  Visitar  por  sí  y  por  medio 
de  sus  agentes,  cuantas 

timaren  necesario,  las  siembras  de  ta- 

lo. -  Exijir  que  el  respectivo 

ibra  ,1a-  responsabilidadi  - 
que    haya    incurrido    el    tercenista 
cuando  éste  no  lo  haga 

Art.  :¡  1.  —  Los  d 

co  que  han  de   surtir  las  fábricas 
\  idos  por  un  Guarda  alma 

nombrado  por  el  Gobierno,    :í   pro 
i  déla  Administración  general 

del  ramo,  y  con  el  sueldo  que  se    le 
señale,    debiendo   caucionar  sn    res- 

lilidad  con    una  fianza  equiva- 
lente al  su  disfrute. 

Contabilidad. 

Art.  35.— La    contabilidad  de 

renta  de     lahaco.    >,■    llevará    pol- 

la 
el 



mismo  sistema  y  en  los  mismos  libros 
que  la  de  las  otras  rentas. 

Art.  3G. — El  Guarda-almaceti  de 
los  depósitos  de  tabaco  llevará  dos 

cuentas:  una  de  "tabaco  en  rama,"  y 
otra  de  "tabaco  elaborado:"  en  la 
primera  asentará  todas  las  entradas 

y  salidas  de  tabaco  en  rama  que  o- 
curran,  especificando  su  pro 
destino,  calidades,  peso,  y  precios  de 
costo;  en  la  segunda,  hará  lo  mismo 
con  el  tabaco  elaborado  que  entre  ó 

salga  del  almacén:  pero  consignando 
el  precio  de  venta  en  vez  del  precio 
de  costo. 

Art.   37.— En  los  libros  de  las  ad- 

ministraciones departamentales, 
brirán  las  cuentas  aigaientes: 

Tabaco  en  rama. 

Tabaco  elaborado. 

Administración  general  de  tabaco. 
Gastos  generales  de  tabaco. 
En  las  administraciones  donde  bu 

biere   fábrica,   se  abrirá   también    la 

cuenta   de  "Fábrica  de  tabaco.'! 
Art.  38. — A  la  cuenta  de  "taba- 

co en  rama"  se  cargarán  tudas  las 
cantidades  de  tabaco  de  esta  especie 
i[ue  ingresen  en  el  almacén,  al  precio 
de  costo,  ya  procedan  de  compras  ó 

di- otra  administración;  ̂   se  al   i 
rán,  al  mismo  precio,  todas  las  pal- 

udas rpie  salgan,  sea  con  destino  a' la  fábrica  ó  á  olía  administración. 

A  la  cuenta  de  "tabaco  elabora- 

do" se  cargarán,  al  precio  de  venta, todas  las  remesas  de  tabaco  de  ésta 

clase  que  se  reciban,  ya  procedan  de 
la  fábrica  ó  de  otra  oficina;  y  se  a- 
bonarap  todas  las  que  salgan  con 

destino  á  las  tercenas  ó  a'  otra  ad 
ministracion. 

Se  cargarán  á  la  "Administración 

genera]  de  tabaco:"  el  saldo  de  "gas- 
tos generales  de  tabaco"  las  mermas 

que  semanalmente  se  alionen  á  la  lií 

lírica,  y  las  remesas  en  especie  que 
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rán  á  esta  cuenta:  el  aumento  de 

ció  (|iie  adquiera  el  tabaco  ya  elabo- 
rado y  las  cantidades  en  especie 

se  compren  6  que  de  otra-  adminis- 
traciones bc  reciban. 

El  valor   de    lo-    presupu 
las  fábricas,  lie;.-  de  <   fuccion,  bo- 
norarios  de  tercenistas  y  de  f 

tos   que  ocurran.    Be  cargarán  á   la 
cuenta  <!■■  '-ale-  de  i 

co.      A    fin  de    mes    se   saldara' 
por  la  Administración  general 

A  la  cuenta,  de  "Fábrica  de  T. 

eo"  se  cargarán,  al  precio  de  i 
toilas  las   cantidades  que   Be   ei 
giieu  para  su  elaboración;  ; 

narán,  al  mi.-ino    precio,    la-   qut 
reeil.au  ya  elaboradas  y  las  mei 

(pie  semanalmente  resulten. 

Art  39. — Las  administraciones  de 

partamentales  llevarán  un  libro 
cuenta-  corrientes  de  tercenistas 

ra  saber   los  valores  que   cada 
de  ellos  entrega  ó  recibe.  I 

das  de  cargo  irán  firmadas  por  el 

tercenista  respectn  o.  j  la-  de  1 
la.  poi-  el    Administrador. 

Art.  40. —  La  deducción  del  fi  ■ 

rario  (pie  corresponda  a'  los  tero 
;.i     por  la-   compras  que  efecl 

se  liara'  en  el  acto  de  la  venta;  | 
figurará  cu  los  libros  en  partida 

parada. A rt.  1 1  Iministradoret 

partamentales  remitirán  ment 

mente  a'  la  Administración  gen< 
una  CÓpia  de  los  asientos    del  diario, 
referentes  al  ramo,    un  balt 

y  una  cuenta  corriente  ■: 
respectiva    administración   deps 
mental  con  la  general.   Estos  d 
incntos  debed    llegar,  lo  me 
el  dia   cinco  del    mes  siguiente. 
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Disposición  ale». 

Art.  42.— Los  funcionarios  públi- 
encargados  dé  iniciar  6  fenecer 

is  por  contrabando  de  taba- 
co, los  Secretarios  municipales  y  los 

empleados  <1<'   las  administraciones 
d<-  i-rutas,  no   pulirán    tomar   parte 
directa  ni  indirectamente  en    negó 

de  tabaco. 

Art.  43.— El  producto  de  sus  a- 
prehensiones  de  contrabando  de  ta 

que  se  hicieren,  deducidos  los 
t;Í  del  aprehensor  ó  del  de 

nunciaute  si  lo  hubiere;  el  nombre 
«leí  denunciante  se  mantendrá  en  ab- 

soluta reserva. 

Art.  1 1.  Los  Jefes  políticos,  Jue 
ees  de  I.  a  instancia,  Jueces  de  paz, 
Alcaldes,  Auxiliares  y  demás  autori- 

dades, perseguirán  de  oficio,  y  sin 
ridad  de  denuncia,  el  contraban- 

do de  tal 

Art.    15.      Los    Jefes    políticos   ú 
Jaeces  'l^  1.  *  instancia,  remitirán  el 
ilia  (¡neo  de  cada  mes,  á  la  Adminis 
tracion  general  del  ramo,  un   estad.. 
con  eepresion  de  los  noml 

esados,  y  sus  condenas,    de  las 
causas  que  por  contrabando  de 
co  tuvieren  pendientes   o    hubi 
sido  fenecidas   en  su  departam 
durante  el   mes  anterior.    El    estado 
deberá  firmarlo  también  el  Adminis- 

trador del  ramo. 

\'!    16.     Los  Administrador! 
mentales,    gozarán   de    un 

por  ciento  Bobre  el  producto  líqui- 
do -le  la-  ventas   de  tabaco  hechas 

en  el  departamento  que  administran; 
cuyo  honorario  se  deducirá  mei 
mente,    i.,,.  Administradores  'le  los 
departamentos  donde  hubii  re  fábri- 

ca,  tendrán  además,  un  sobresueldo 
«le  veinticinco  pesos  mensuales      Ru- 

ido |».r  el    señor  Jeneral  I 
d(  ote  -  Bamtndia. 

Palacio  del  Oobiern<  ¡ala, 

junio  s  de    18 

Debiéndolos  vistas  de  las  aduanas 

que  en  su  defecto  hagan  sus 
veces,    ar;  el    desempeño 

5,  ¡i    lo    di-p 
en  la  Ordenanaa  de  puerto-  y  adua- 

Tarifa  de  aforos,  según  el  ar- 
tículo 328  de  la  misma  ley:  no  debe- 

rán tenerse  por  denunciante-  óapre- 
res  de  las  mercaderías  que  cai- 
gan en  comiso.  En  coi 

declara  'pie  no  están  comprendidos 
en  lo    dispuesto    en    el    articulo 

de    la    ordenanza    citada. — <  'oniuní- 
queste.— Rubricado  por  el  Beñor  Je- 

neral Presidente.  —  Barrundia. 

Palacio  Nacional   Guatemala,  ju- 
nio !  i  de  L880. 

El  Jeneral  Presidente  de  la  Repfi- 
blica  queriendo  complacerlos  d 

que  el  señor  Gobernador  del  arzobis- e  >irvió  manifestar  á  la  S< 

taria  de  Fomento  en  la  nota   que    le 

dirijió  con  ¡echa  4  del  mes  en  cur.-o; 
v  conceptuando  que   el    medio   que 

propone  para  cumplimentar  el  acuer- ilo  emitido  en  22  del  último  mayo. 
sin  afectar  la  índole  de  las  <¡ 

nos  (pie  contiene,  obviará  la-  dificul- 
tades  que   algunas    vece-    podrían 

presentarse  al  llevarlo  á  la    prá 

por  tanto,  acuerda:  modificar    la  dis- 
posición relacionada  el  .linos 

siguii  I 
I.  :      El   encargado   del 

cía  il  en  todo  pueblo  ip 

rn  de  curato,  pasará  el   dia    1.  -   de 
cada  mes  a'  la  oficina  parroquial,  con 
d  objeto  de  sacar  una   lista   de   1  a 
bautismos  que  se  hayan  adminisl 
durante  el  mes  anterior,    tomándola 



de  los  libros,  que  él    tendí;!    obliga- 
ción de  confiarle: 

2.  °  — En  esalista  deberá  espresar 

todo  lo  que  previene  el  artículo '2.  : del  citado  acuerdo: 

3.  ° — El  dia  2,  preeísaiflente,  co- 
municará el  registrador  á  los  que 

desempeñen  en  el  misino  cttrgo  en 

las  poblaciones  (¡Hales  de  la  parro- 
quia, la  lista  de  los  bautismos  que  se 

hayan  conferido  á  infantes  cuyas  i'a 
milias  estén  domiciliadas  en  el  pue 
blo  cuyo  rejistro  civil  llevan;  pero 

si  residen  los  padres  en  otro  depar- 
tamento, la  comunicación  deberá  di- 

rijirse  al  Jefe  político  de  é 

4.  °  — Tan  luego  como  cada  rejis- 
trador  reciba  la  lista  correspondiente, 

pi-ocederáá  juntar  las  partidas  (pie 
falten  dando  cuenta  á  la  respectiva 

jefatura,  para  que  haga  efectivas  las 
penas  que  impone  la  ley  de  la  mate 

ria. — Comuniqúese. — Rubricado  por 
el  señor  Jeneral  Presidente. — Her- 
rera. 

DECRETO   ÑÚM.  260. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral 

de  Di  fisión  ¡i  Presidente  Constitu- 
cional de  la  República  de   Guate 

mala, 

CONSIDERANDO: 

Que  se  ha  representado  que  la  di 
visión  del  despacho  de   las  Salas    de 
la  Corte  de  Justicia  residentes  en  es 

ta  Capital,  en  los  términos  que  lo  es 

tablece  el  artículo  TI  déla  ley  orgá- 
nica del  Poder  Judicial,  produi 

convenientes  para  la  pronta  y  cum- 
plida administración  de  justicia,  a 

cuyo  importante  ramo  da  el  Gobier 

no  la  preferente  atención  que  mere- ce: 
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<,>ue  hay  as!  misino,  otras  disposi- 

ciones que  conviene  adicionar  ,',  mo- 
dificar; y  (pie-  la  Asamblea  Legislati- 

va ha  autorizado  al  Poder  Ejecutivo 
para  hacer  a  la  e-pn-ada  l( 

¡'orinas  que  se  juzguen  le 

DECRETO: 

Art.  1.  -  —El  l'residenle  del  I'., 
der  Judicial,  de  acuerdo  con  la- 
las  de  Justicia  residentes  en  e-ta  Ca- 

pital, distribuirá  entre  ellas,  con  la 
posible  igualdad,  los  juzgados  de  los 
departamentos  que  según  la  ley  coto 
prende  el   distrito    jurisdiccional    de 

las  tres  Salas,  no  pudiendo   alterar-e 
listribucion  sino  cuando  el  des- 

pacho de  los  negocios  haga  ver  que 
hay  desproporción  en    el    trabajo,    \ 

previa  consulta  al  Gobierna 

Art.  '1.  z  --  Pot  impedimento  le 
talmente  declarado  de  aleono  de  los 

MajistradoS  de  la-  Sala-  de   esta     ('a pital  que  conocen  en  apelación,  éi  por 
necesitar-e  de  mayor  número,  se  lia 

niara'  a   su  Fiscal,  sino    estuviere  im 

pedido:  cu  su   defecto,    a'    los  otros 
ilos  fiscales  por  su  orden:  después,  a* 
los  Majistrados    suplentes;  y    si    aun 

a-i  im  se  integrare  el  Tribunal,  a'  los 
Majistrados    de  la  otra  Sala    que    no 
debe  conocer  en  caso  de  súplica,  por 
su  orden. 

Art.    .'i.  =  — Si  estuviese  le^almen 

te   impedido  algono  de  lo-   Maji- 
Irados  éi  Fiscales  que   delieii  coimcer 
en  tercera  instancia,  se  llamará  ¡!   los 

suplentes;  y  no  completándose  as!  el 
Tribunal,  a  los  Majistrados  propieta 

de  las  otra-  Salas,   por  BU  éirden 
Art.  4.  :  -    Los  Fiscales  anotarán 

IOS  dia-  a   la- doce  a  la-  I. 

tivaa  Sala-  de  bu  asignación.  En   <•! 
CaSO  de  qui'  1"-  que    de-empeñan    su 

|  -rio  en  las  de  la  Capital    c-té-u 

impedidos  para  ejercerlo  di  algUO  a- 



santo,  -t.íh  sustituidos  por  los  otros 
dos  por  su  orden;  y  solo  en   defecto 

de  ellos  6  por  muerte  6  ausencia  i<-m 
poraL  entrarán  á subrogarlos  los  Ma- 
jistrados  suplentes. 

Art.  .">.  -  — La  declaración  de  ha- 
ber lugar  ;í  formación  de  causa  con 

ira  los  Jueces  de  I.  *  instancia,  Je- 
1  'omandantes  de  armas. 

Auditores,  Contador  Mayor  y  Admi- 
nistradores generales  y  departamen- 

tales de  rentas,  se  hará  por  la  Sala 
que  en  caso  de  proceso,  tendría  v\ 
conocimiento  en  súplica,  y  organiza- 

da con  los  cinco  individuos  que  com- 
ponen el  Tribunal  de  tercera  instan- 

Art.  6,  -  — En  los  casos  de 
sacion,  impedimento  ó  falta    tempo- 

ral, los  Jueees  1.°  j    2.  c    de    I.  ■ 
ncia  se  subrogarán  recíproca- 

mente, y  estando  ambos  impedidos 
entrarán  i  conocer,  por  su  orden,  el 
Juez  de  Comercio  y  el  de  Hacienda. 

-  en  los  mismos  casos,  se  subro- 
garán recíprocamente,   entrando   en 

defecto  de  ellos  1"-  Jueces  de    I.  * 
por  su  orden. 

Art.   7.  -  -  -  Las  competencias  que 
sciten  entre  dos  Salas  de  la 

te  de  Justicia,  Be  dirimirán  por  la 
Sala  que  conozca  en  súplica  de  las 
resoluciones  de  aquella  contra  la  que 
Be  promuévela  competencia,  organi- 

'•ii  la  forma  de  Tribunal  de  ter- 
i  instancia   En  caso  de  que  haya 

sido  promovida  por  la  Sala  á  quien 
el  conocimiento  en   súplica,    la 

decidirá  la  que  á  bu  vez  es   respecto 

-¡a  Última,  Tribuna]    de  •'!.  "   ins- tancia. 

Art.  8.  °-    si  la  competencia  tíe 
nc  lugar  entre  una  Sala  y  un    Tribu- 

nal ó  Juzgado  que  no   dependa    de 
«•Ha.  será  decidida  por  la  Sala  i  quien 
corresponde  conocer  eu  súpl 
las  resoluciones  de  la  que  ha  entrado 

en  la  competencia,  organizada  en   la 
misma    forma  que  para  conocer   i 
tercera  instancia. 

Art.  !t.  :  -  -N"  obstante  la   divi 

sion  jurísdiccional  establecida  por  la 
ley.  les  Jueces  «le  1.  "    instancia, 
del  orden  civil  como  del  militar  ó  d 

hacienda  de  todos  los  departamento 

de  la  República,  deberán  cumplimen- 
tar inmediatamente  los  despachos   ú 

órdenes  que  reciban  'le  cualesquiera 
■  le  Las  Sala-  ile  Justicia,    las  que 
su  caso   podrán   imponer  las    p 
(pie  la  misma  ley  designa. 

Dado  en  el  Palacio  Nacional:  en 

Guatemala,  á  once  de  junio  del  afioi 
de  mil  ochocientos  ochenta. 

./.  Rufino  Barri 

El  Secretaria  de  1  1  Despacho 
de  Gobernación 

A.   Ubico. 

I 'alacio  Nacional:    Guatemala,  ju- 
nio 1  1  ile  1880. 

Considerando:  que  en  26  de  mayo- 
último  rizó  al  Jefe  politii 
este  departamento  para  que  señalara 
las  atribuciones  que  debieran  quedar 
propias  ile  el.  iue  debieran 

ponder  al  Sub-Jeíe:  que  aquel 
funcionario,  de  acuerdo  con  el  Sub- 

jefe, lia  presentado   la  distribu 
trabajos  que  en  lo  su< 

ea  desempeñar  a  cada  uno  de  ellos 
el  .inicial  Presidente,  aprobaafl 
mencionada  distribución,  acuerda: 

I.  -      Kl  Sub  Jefe  político  de 

departamento  tendrá'  las  atribuciones siguientes 

I.  -      \.w<  relativas  al  ramo  de  hi- 

giene y  salubridad  pública-,    confor- 



me  á  las  disposiciones  contenidas  en 
los  decretos  244  y  245; 

2.  * — Las  del  ramo  dé  instrucción 
pública,  en  la  parte  que  las  leyes  a- 
signan  á  la  Jefatura  política: 

3.  d — Las  cpie  se  refieren    á   i 
blecimientos  de  utilidad  y  beneñci  n- 
cia  conforme  á  los  decretos  antes   ci- 
tados: 

4." — Las  del  ramo  de  estadísti- 
ca: 

5.* — La  de  instruir  las  informa- 
ciones que  deban  seguirse  ante  la 

jefatura: 
6.  * — Todas  las  concernientes  ú 

la  celebración  de  matrimonios  civi- 
les: 

7.  "  ■ — Las  relativas  á  emisión  de 
boletos  de  inscripción  del  servicio 
militar  y    á  matrículas   de    terrenos: 

8.  rt  — La  de  imponer  condenas'  e- 
conómicas  por  infracción  de  las  leyes 
de  policía  y  de  las  demás  qne  líen 
relación  con  otros  ramos  del  Gobier- 

no político  departamental: 

9.  * — La  de  oír  y  determinar  ú  so 
licitud  de  parte  en  las  disensiones  do- 

mésticas y  en  todo  lo  concerniente  á 
faltas,  siempre  que  sean  del  resorte 
de  la  jefatura: 

10. — Las  espresadas  eí  los  artícu- 
los 15  y  2(3  de  la  ley  orgánica  de  Je- 
fes políticos;  entendiéndose    que    las 

determinadas  en  el  primero  de  di- 
chos artículos,  las  desempeñará  i  pre- 

vención con  la  jefatura. 
2.  °  — Todas  las  demás   atribucia 

nes  asignadas  á  las  jefaturas,   cpnti 
núan  á  cargo  del  Jefe  político  dee 
te  departamento. 

3.°- — En  caso  de  impedimento  ó 
ausencia  del  Jefe  político,  el  Subje- 

fe hará  sus  veces.  También  debe  es 

te  desempeñar  los  demás  trabajos 
que,  siendo  dé  la  competencia  del 
gobierno  departamentali  le    fueren, 
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en  caso  necesario,  encomendados  por 
el  Jefe  polítieo. 

4.  =  —Queda  derogado  el  acuerdo 
de  8  de  mayo  de    1877. — Rnbrii 
por  el  señor  Jeneral    Presiden! 
Cruz. 

Palacio  Nacional:   Guatemala    ju 
nio  15  de  1880. 

Considerando:  que  es  oportuno  a 

clarar  los  artículos  75  y  L33  del   re- 
glamento para  el  servicio  «le  con 

decretado  en  9  de  febrero  de    1 

por  las  dificultades  que  en  su  aplica- 
ción ofrece,  dando  márjen  á    que    <•! 

público  haga  pasar  como   periódicos 
libres  de  porte,  muchos  impresos  que 
por  su  naturaleza  deben  pagar  sui 
respondiente     IValHpleo;      el     .Icneral 
Presidente  acuerda:  reformar  lot 

presados  artículos  en  la  forma 

guíente: Los  impresos  que  únicamente 
rén  escentos  de  porte  para  bu  circu 
lacion  en  esta  República  y  envió  pa 
ra  las  vecinas  del    Salvador,    lloiidu 

ras  y  Nicaragua  son  los  que  á 
tinuaei.in  se  espresan: 

Los  decretos  y  acuerdos  del  Go- 
bierno: 

Los  bandos  de  policía: 
Las  listas  de  la  lotería  de  la  So 

ciedad  Económica: 

Los  periódicos  que  se  publiquen 
en  esta  República  y  en  las  del  Salva 
dor,  Honduras  y  Nicaragua: 

Los  que,  procediendo  de  cualquie 
ra  otro  punto  distinto  de  los  espre 
sados,  hayan  pasado  por  la  Dirección 

fal  de  correos  y  pagado  en  ella 
au  respectivo  porte.  Esto»,  sin 

bargo,  no  podran  mandarse  ¡í  ningún 

to  fuera  de  la  República  ̂ in  nue- 

vo pago. 
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Bl  porte  que  pagarán  todos  los  de 
impresos  no  mencionados  en  ea 

te  acuerdo,  Berá  á   razón  de  dos  rea 
les  libra. 

Loa  libros  empastados  no  tendrán 
la  clasificación  de  Bimples  impresoá 
v  en  consecuencia,  pagarán  el  porte 
asignado  á  las  encomiendas. — Comu- 

niqúese. Rubricado  por  el  señor  Je 
neral  Presidente.  —  //<  m  ra. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ju- 
nio 15  de  L880. 

Traída  á  la  vista  la  exposición  que 
Ramón  Molina    Plores  ha   pre- 

sentado, haciendo  patente  la  conve 
¡  i  dé  otorgar  ciertas   escensio- 

nes  á  loa  que  quieran   domiciliarse 
en  el  puerto  di' Santo  Tomás,  y  con- 

siderando:   que    la  cansa     principal 

que  retrae,  tanto  a*  empresario 
ino  jornaleros,  de  avecindarse  en  di- 

cho punto  ea  la  escasez  y  la  consi- 
guiente carestía   de   los   víveres,   así 

o  la  dificultad  de  adquirir  a  pre- 
loa  instrumentos  y  úti- 

aeces  irios  para    loa 
trabajos  que  emprendan;  que  el  Go- 
bierno  se  encuentra  animado  por  el 
de   le  impulsar  el  movimiento  i  a 
grícolo  é  industrial  en  la  costa  del 
Norte,  llamada  por  bus  riquezas  na 
tural  ana   de  las   secciones 
mas  productoras  de  la  República;  y 
(pie.   al    propio    tiempo,    es     oportuno 

dictar  laa  disposiciones  que  conduz- 
I  evitar  que,  con   las  escensio 

coi   dan.  ,-e  causen  gra 
perjuicios  á  loa  intereses  fiscales; 

el  Jeneral    Presidente  acuerda: 
1.  -      Durante  el  término  de   un 

año  todo  el  que    Be  avecinde    en    el 

SUS
  alrede podrá  introducir,  librea  de  de 

,  loe  víveresy  loa  instrumi 
de  labranza  que  lea  sean    necesarios; 
no  debiendo  incluii  lifica- 
cion  la  aguardiente  y  demás  bebidas 

espirituos 
2.  :  -El  máximun  de  víveres  que 

á  cada  individuo  se  permita  impor- 
tar no  pasará  de  veinticinco  centa- 
vos por  persona: 

3    :       El  que  desee  introducir  ins- 
trumentos ele   labranza    tendrá   que 

pedir  un  permiso  especial  á  la   Jefa- 
tura respectiva,  la  cual  no  podrá  con 

cederlo  sin  hacer  préviame 
una,  rigorosa    información  de   i 
sidad: 

I.  -  La  Jefatura  política  de  Iza- 
bai  dictará  un  reglamento  para  la 
ejecución  de  lo  qu  lerdo  dí~ 
pone,  sujetándolo  á  la  aprobación  de 
la  Secretaria  de  Fomento. — Comuni- 

qúese.—Rubricado  por  el  señor  Je- 
neral Presidente. — ¡l<  m  ra. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  julio 
2  de  1880. 

Con  presencia  de  la  exposición  que 

el  Jefe  poli(ico  ¡de  la  Baja  Verapaz 
lia.  elevado  al  Gobierno,  patentizan- 

do laa  ventajas  que  se  reportarían  de 
conceder  hasta  una  caballería  de  ter- 

reno á  los  vecinos  de  Salamá  que, 
en  tierras  de  Cerro-Verde  y  demás 
que  se  dispuso  repartir,  por  acuerdo 
de  24  de  abril  ultimo,  quisiesen  de- 

dicarse al  cultivo  del  cale,  (orillando 
valiosas  plantaciones,  que  aumenta 
rán  la  producción  agrícola  y  por  con 
siguiente,  la  riqueza  y  bienestar  del 
departamento  mencionado;  el  Jene- 

ral Presidente  acuerda: 
1.°-  -La  Jefatura  política  de  la 

Baja  Verapaz  podrá  con   ler  lotes 
de  cuarto  <le  caballería,   de   media 



caballería  y  hasta  una  caballería  en- 
tera á  los  que  lo  soliciten,  paira 

bíécér  plantaciones  de  cate;  siempre 
que  los  peticionarios  posean  loa  re- 

cursos bastantes  para  el  objeto  y  sean 
capaces  de  Sembrar  en  su  totalidad 
el  lote  que  se  les  adjudique. 

2.  ° — En  tales  términos  queda  re- 
formado el  referido  acuerdo    de    24 

de  abril  del   corriente    año. — Comu- 

niqúese.—  Rubricado   por    el 
Jeneral  Presidente. — llene  ni. 

Palacio    del    Gobierno:   Guatema- 
la, G  de  julio  de  1880. 

En  vista  de  las  multiplicadas  aten 
clones  que  trae  consigo  el  establecí 
miento  de  la  ley  de  tabaco,  que  de- 

berá comenzar  á  rejir  el  26  del  co- 
rriente mes,  el  Jeneral  Presidente  a- 

cuerda:  que  en  la  Administración 
general  de  licores  se  organice  una 

"Sección  de  Tabacos"  encargada  al 
Inspector  general  d'e  Hacienda,  don 
Salvador  Escobar,  que  tendrá  las 
atribuciones  siguientes:  despachar  la 
correspondencia;;  recibir  las  cuentas 
de  las  administraciones,!  central  y 
departamentales  del  ramo,  para  cen- 

tralizar la  contabilidad  y  hacer  los 
reparos  correspondientes;  formar  la 
liquidación  de  las  cuentas  y  el  e8ta 
do  de-  los  productos,  en  toda  la  Re- 

pública, (pie  con  los  documentos  del 
caso,  pasará  á  la  Administración  ge 
neral;  quedándolas  funciones  de  A.d 
ministrador  departamental  de  Guate- 

mala, en  el  raí   !<•  tabacos,  encaT 
gada  al  mismo  señor  Escobar  y  nom 
brandóse  para  Tenedor   de  libros  á 
don  Santiago  \Y;ird  y  como  CBCri 
bienteádon  Julio  Palomo,  con  la  do 

tacion  de  cien  posos  mensuales  el  pri- 

mero  y  treinta   el  segundo.  —  Comu- 
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níquesé,       Rubricado  por  <-l   señor 
Jeneral  Presidente  -Barrun 

Délfino  Sánchez,  Secretario  de    l 
do  y  del  Despacho  de  Fomento  '!•! 

Gobierno  déla  RepúbKca,  '■<,,,   ,i„. 
torizacian  é  instrucciones  esp 
lis  del  señor  Jeneral  /'. 
poruña  parte,  y  por  la  otra   Luis 
Schlessinger,     Director- Jerente    y 
Guillermo  Nrinite,  Director-Super 
intendente  del  Ferro-carril  Central 
<!<■   Guatemala,  han   celebrad 
ésta  fecha  el  convenio  que  sigue. 

Ait.  1.  ~  -  La  Compañía  de!  ! 
ro  carril  Central  renuncia  á  la  garan- 

tía que  el  Gobierno  dé  la  República 
le  otorgó  en  el  eonirato  original  de 
7  di'  abril  de  1ST7  y  que  fué  refor- 

mado en  el  adieioii;d  de  2  de  mavo 

de  78,  declarándose  por  consiguien 
te,  sin  derecho  alguno  al  cobro  de 
los  intereses  que  pudieran  corre  | 
del'  al  capital  di'  un  millón  de  pi 
cuyos  rádítOS  al   1   p.§     mensual  fue 
ron  garantizados  en  las   referida 
tipulaciones. 

Ait.   2.  D  —  Los  señor. -  3 

ger  y  Nanne  se  obligan    a'  construir en  Escuintle    1"-  dos   almacenes   na 
clónales  que  deben  levantarse   para 

id  depósito  V  rejistro  de    los    ef. 
que  se  importen  ó   oponen   p,.r  el 
puerto  de  Sun  José.  Dichoaedífi 
iiasados  sobre  cimientos  de  calicanto, 

deben  poseer  la  capacidad 
suficientes  para  contener    cinco   mil 
tonelada^,  y  cada  uno  de  ell 

mensiones  de  treinta  y  cinco  pií 
ancho,  eiento  cincuenta  de  larj 
catorce  de  altura,  en  sus  mi 

rioies:  el  techo  y  el    piso   serán   de 
madera  de  primera  calidad  y  de  ma 
dera  aserrada  toda  la  parte  esterior, 



la  mal  llevará  interiormente  un  tur- 
ro de  diez  pies  de  altura  y  una  pulí 

gada  de  grueso.  La  línea  férrea  de- 
be quedar  en  conexión  con  loa  mis- 

moa  edificios  para  facilitar  la  carga 
\  descarga  de  los  efectos.  Los  alma* 
cenes  deben  quedar  perfectamente 
concluidos  el  31  de  diciembre  pró- 

ximo; y  antes  de  ese  término,  el  Go- 
bierno podrá  hacer  aso  de  los  edifi- 

que <'ii  la  misma  villa  pertenez 
can  al  Ferrocarril. 

Art.  '■'•.  :  — La  Compañía  del  Fer- 
rocarril por  bu  parte,  se  obliga  for- 

malmente ;í  concluir  en  todo  el  mea 
de  diciembre  próximo,  los  siguientes 
trabajos  que  Be  encuentran  va  en  via 
de  ejecución. 

1.  ° — Colocar  un  puente,  combi- 
nado ile  hierro  y  madera,  sobre  elee- 
de  San  José;  v  hacer  un  relleno 

•'•  un  trestle  formal  de  hierro  y  made- ra, para  que  los  trenes  puedan  fácil- 
mente llegar  á  las  plataformas  del  al 

nía. -en  construido  en  la  playa: 
'-'  '  Pon  ¡r  en  San  Juan  del  Ove- 
ro un  puente  de  vigas  de  hierro,  de 

quince  pies  de  tramo,  con  sus  bastio- 
nes correspondientes: 

3.  -  — Colocar  once   puentes    pe- 
queños de  vigas  de  hierro  de   cinco 

á  diez  pií  s  de  abertura,  con  lo 
tiones  respectivos 

■i.  -  Levantar  en  Mazagua  un  e- dificio  de  madera  para  la  estación, 
que  mida  las  dimensiones  de  treinta 
por  quince  pies  ¡i 

•"'.  _:  -  Concluir  los  edificios   para en  Escuintle  se  constru- 

yen: 
,;  -  -  Terminar  el  enlastre  en  to- 
da la  estension  de  la  via 

Art  !  :  Como  una  compensa- ción de  la  ce-ion  indicada  en  él  artí- 

culo 1.  =  y  del  servicio  a'  que  el  2.  - 
se  contrae,  el  Gobierno  da'  por  can celados  los  adelantos  y   empré 

que,  hasta  la  ! en  favor  de  la  Compaí. 

ta    en    propiedad    los  almacenes    de 
hierro  nacionales  q  .r  Nanne 
construyó  en  el  puerto  de  San  José, 
reservándose  el  derecho  de  libn 

degaje  en  uno  de  ellos  •'  que 
necesite;  y  por  una   -ola    ve/. 

jará  á  los y  Nanne    la   suma  to    veinte 
mil  pesos,  en  vales,  qne  se  amortiza- 

>u  el  lo  ji.S   de  la  alcabala 
rítima.  cuando  los   vales   del  Pi 

carril,  emitidos  ya.    oten    completa- 
■    amortizado-,      i  nido 

que,  con  la  amortización  de 
de  aquellos  vales,  queda  el  Gobier- 

no libre  de  toda  responsabilidad  y 
exento  de  todo  pago  ulterior:  y 
mismo  (pie.  con  la  cancelación  de  la 
garantía,  ce-a  toda  intervención  del 
Gobierno  en  el  Ferro-carril   Central, 

ion  délos  avtículi 

refieren  ;í  la  tarifa  estipulada,  y  á  la 

vijilancia  en  todo  lo  relativo  á  la  >e- 
guridad  y  al  orden  público;  debien- 

do la  Compañía  quedar  en  el 
de  todas  las  prerogativas  mencionar- 

en e]  contrato,  desde   el   L8   de 

junio  del  corriente  año.  en  que  la  lí- 
al>ri(V  oficialmente  al    servicio 

público. En  fé  de  lo  cual  y  para  constancia 
de  amlias  partes    interesadas 
inaii  tres  de  un    tenor  en  la     5 
lía  de  Fomento  del  Gobierno  de   la 

ttepública  de  Guatemala,  :í  doce  de 
julio  de  mil  ochocientos  ochenta. 

Delfino  Sánchez. —  Luís  Hirhl 
Guillermo  Sumir. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  julio 
13  de  1880. 

Traida  á  la  \  ista  la   anterior    con- 



trata  y  encontrándola  conforme  con 
las  instrucciones  qtie,  al  Secretario 
de  Fomento  se  dieron  para  su  cele- 

bración, el  Jeneral  Presidenle  acuer- 
da: conceder  su  aprobación  á  los  cua- 
tro artículos  de  que  consta. — Comu- 

niqúese.—  Rubricado  por  el 
Jeneral  Presiden  te. -Por  impedimen- 

to del  .Ministro  del  ramo,  el  6 

tario  de  Hacienda  y  Guerra, —  Bar- 
rundía. 

Palacio  Nacional:    Guatemala,    ju- 
lio 13  de  1880. 

Considerando:  que  en  el  deseo  de 
estender  bástala  Capital  la  línea  fér- 

rea construida  entre  Escuintla  y  el 
puerto  de  san  José,  se  comisionó  es- 

pecialmente al  Secretario  de  Estado 
y  del  despacho  de  Fomento  para  que 
aceptase  la  propuesta  que,  sobre  el 
particular,  elevaron  al  Gobierno  los 

señores  Luis  Schlessinger  y  Guiller- 
mo Nanne,  con  las  modificaciones  que 

parecieran  oportunas;  y  que,  en  tal 
virtud,  ajustó  dicho  funcionario  con 

los  proponentes  el  convenio  que  fué' firmado  en  esta  fecha,,  el  cual  se  hall;. 

de  acuerdo  con  las  instrucciones  que 

para  su  celebración  se  le  comunica- 
ron; por  tanto,  y  en  uso  de  las  Facul 

tades  concedidas  al  Ejecutivo  por  el 
decreto  que  emitió  la  Asamblea  con 
fecha  30  de  abril  del  año  en  c 
el  Jeneral  Presidente  acuerda:  rali 

licar  yaprobat  todos  los  puntos  que. 
en  sus  2  l  artículos,  abraza  el  refe 

rulo  contrato. — Comuniqúese.  Ru 

bricado  por  el  señor  Jeneral  ' 
dente.  —  Por  impedimento  del  Secre- 

tario de  Fomento,  el  de  Hacienda  y 
Guerra.  —  Barrundia. 

  
488 ¡  deseo  de  es  tender  hasta  i  • 

vital  la  linea  férrea  construida 
tre  EscuinÜa  y  el  Puerto  de  San 
José,  el  Secretario  de  Estado  >/  del 

Despacho  de  Foment  ■ 
zacion  é  instrucciones  espet 
señor  Jeneral  Presidente,  por  una 

parte,  y  par  la  otra  Luis  Schlt  ■ 
ger  y    Guillermo  Sumir,  han 
brado  <  I  siguiente^ 

>NTRATO: 

Ait.  i.  : — El  Supremo  Gobierno 
de  la  República  de  Guatemala  con- 
cede  á  Luis  Schlessinger  y  Guiller- 

mo Nanne,  ó  i  las  personas  que  l< 
mente  los  representen,  el  dereefa 
elusivo  de  construir  y  esplotar  un 
ferro  carril  por  maquina-  de  vapor 
desde  Escuintla  d  esta  Capital, 

Art.  2.  :    -La   vía  se  construirá 

por  donde  sea  mas  fácil  y  convenien- 
te, siguiendo  en  general  la  dirección 

mai  cada  en  h>-  planos  j    esl  ud  o 
yantados  por  el   cuerpo  de  ingenie 

bajo  la  dirección  del    ingeniero 
en  jefe  A.  J.  Scherzer,  cuyos  planos 
v  perfiles  van  agregados  j    firmados 

ralbas  partes;  pudiendo  los  con- cesionarios variar  este   trayecto,    ¡i 

condición  de  que  la  linea   férrea    no 

se  separe  mas  de  una  milla   iic 
de  distancia  de   las  principales  p<> 

ones  del  I 
lin,  Amatitlan  y    Petapa. 

Si  hubiere  i   sidad  de  tomar  al 

partes  de  la   e  po- 
drá usarse  de  ella,  dejando  i 

dito  un  espacio  amplio  y  sufic 

para  el  libre  tráfico  de  las  can 
An.  •'>.  :     -Luis    Schlessinger    j 

Guillermo  Nanne.  tienen  el  den 
ile    formar    una    compa  »nima 
de  accioni  en  el  pala  6  fne 

ra  de  él,  Begun  les  Bea  mas  ><<u\>- 
oiente,  con  el  Bn  de  obtener  1"-  re 



rios  para   la  (   struc 
i-idii;  v  en  al  caso  de  que  la  compa- 

formase  en    el  país,  obtendrá 
todos  los  privilegios  y  derechos  de 
una  corporación. 

Art.  4.  :  -  Todas  las  concesiones, 
derechos  y  privilegios  que  por  la 

ate  contrata  se  otorguen  por 
[a  Repáblica  de  Guatemala  ¡í  Luis 
Schlessinger  y  Guillermo  Nanne,  de- 

ben entenderse  otorgados  y  enten- 
didos á  sus  legales  representa] 

lo  mismo  que  á  otras  personas,  com- 
pañía ó   comj  finias  á    quienes  ellos 

lasen  sus  derechos  ó  privil 
sea  en  el  todo  6  sea   en  parte;   pero 
no  podrán  ceder  sus  privilegios  y 
cono  admitir  como  socio,  6 

hipotecar  la  linca  á  un  Gobierno  ex- 
trangí 

Art  •">.  :  Durante  el  término  de 
veinticinco  años,  contado  desde  la 

fecha,  do  podrá  establecerse  otro  Per» 
ro  carril  entre  la  villa  de  Escuintlay 
Guatemala,  quedando  Luis  Schl 
ger  y  Guillermo  Nanne  obligados  á 

■  iiar  y  entenderse  actual 
compañía  del  "Ferro-carril  central 
>le  Guatemala,"  en  todo  1"  relativo 
al  derecho  de  preferencia  otorgado 
por  i  anterior  i  Guillermo 
Nann                     lo  por  éste  i  I 
nía  compañía 

La  línea  férrea  á  que  se  relien'  la 
presente  concesión,    se   considerará 

luta  de  los  con- 

fiados, ''<  i I.-,  represento 

por  el  término  de    noventa  y    nueve 
el    'lia  de  la    a 

pertura  oficial  ni  tráfico.  Al  terminar 
los  noventa  y     ¡ve  años   de  esta 

.  "1  ferro  carril  y   el    telé- 

■  que  pai  icio  particular 
I  como  les  edificios,  es- 

mee  v  la  <li  >t :  i  <  -  i  <  ■  1 1   i|r   material 

rodante,  pasarán  a  la  propiedad  de 
la  nación,  en  el  mejor  estado  qu 
uso  corriente  permita. 

Art  6,  :  --El  Supremo  < 
cede  gratuita) 
rios  los  terrenos  <le  propiedad  del 

Estado,  ya  sean  nacionales  6  comu- 
nales, necesarios  para  la  contracción 

del  Ierro  carril,  sus  ten, 

arios,  para  disponer  del   mate- 
rial snpérfluo  sacado  de   1 

del  trayecto,   y  para  desvíos   indis- 
pensables para  conducir  pi< 

arena,   ladrillo  y  cualquiera  otro  ma- 
terial necesario  para  la  construcción. 

Si  los  terrenos  por  donde  pásela  vía, 
ó  en  donde  precisamente  uubien 
colocar  edifici 

víos,  fuesen  de  propiedad  particular, 
el  Supremo  Gobierno  I  piará 

de  su  propia  i  'mando  . 
de  la  vía  cien  pies  inglesi 

anclm  en  tierras  ó  pro]  par- 

ticulares, V  doscientos  pies  en    • nos  nacionales  ó  comunal  ¡s.  Paa 

grandes  pni  <  iaducb 
o 

el  área  suficiente   para  la 
cion  y  esp  terrenos 
así  concedidos  y  espropiados,  los  con- 
cesions  ios*      obl  tntar  por 
su  cuenta  y  por  duplicado  1 
respectivi  do  guardarse  uno 
de  dichos  pli   -  en  el  archivo  de  la 

taria   de  Fomento,   la  qut 

tregará  por  bu  parte  ¿ 
nanos  sus  correspondí  tuloe 

lad,  conforme   á  las 
del  país.  El  Gobierno  Supr< 
igualmente  á  la  en 

uta  y  bajo  el  títul 
pondií  u/anas  d 
al  Sur  <lcl  edificio  de  Santo  Domin- 

go, paia  que  construya    la 
principal   en   Guatemala;   pero  que 

quede  ésta  unida  al    edificio,  de  me» 



do  que  el  Gobierno  pueda  establecer 
en   él  las  aduana-. 

Art.  7.  ° — Los  concesionarios  tie 
ncn  el  derecho  de  introducir,  duran 

te  el  término  de  la  concesión,  sin  pa- 
gar derechos  ó   impuestos    fiscales  ó 

municipales,  establecidos  ó  por  esta 
bleoer,  por  los  puertos  de  la   Repú- 

blica, habilitados  ó  por  habilitar,  to 
dos  los  ¿tiles,  máquinas,   herramien 
tas  y  materiales  destinados  á  la  eje? 
cucion,  construcción,    esplotacion    y 
conservación  de  la  vía.    Igualmente 
serán  libres  de  todo  impuesto  y  tim- 

bre, contribuciones  fiscales  ó  muni- 
cipales, de  cualquier  dase,  estableci- 

das ó  por  establecer  durante  todo  el 
término  de  la  concesión,    todas  las  o- 

bligaciones,  letras  ó  documentos,  e- 
mitidos  ó  jirados  por  la  empresa.  Du- 

rante la  construcción   serán  libres  i- 

igualmente,  todas  las  provisiones,  vi- 
es,  vestidos  y  otros  objetos  niaiiu 

facturados,  necesarios  para  los  obre 
ros  y  empleados  de  la  empresa.  Y 
durante  este  mismo  término,  la  em- 

presa hará  uso  gratuito  de  los  telé- 
grafos nacionales:  y  su  corresponden- 

cia, bajo  el  sello  de  la  misma  empre 
sa,  será  libre  de  porte. 

Art,  8.  ° — Los  empleados 7  obre- 
ros d.e  la  empresa,  quedan  esceptua- 

dos  del  servicio  militar  \  cargos  con 
sejiles,  menos  en  caso  de  guerra. 

Art.  9.  °  — El    Supremo  Gobi 
no  garantiza  ningún  interés  sobre  el 

Capital     empleado  i  n   la   eoii-!r 
de  la  linea  férrea,  y  la  organización 

financiera,  emisión  de  acciones  ó  bo- 
nos hipotecarios,  queda  enteramen 

te  al  arbitrio  de  los  c   lesionarioa 

Art.    10.     El  Supremo  Gobierno 

de  la.  Ii'epúbliea  se  obliga,  en  nom- 
bre de  la  Nación,  á  pagar  por  el  tér- 

mino de  veinticinco  ano,-  á  la  empre- 
sa del  ferrocarril  de  Escuintle  á 

Guatemala,    una    subvención 

  
¿6f> de     cienio     veinticinco    mil    pesos 

|  S  (  1 "_'."). (IIH1.  |  eiltregabjes    por   cuar- 
tas  partes  por  trimestree  adelanta- 

dos, comentando  el  <üa  de  la  aper- 
tura oficial  al  tráfico.  Aden 

bliga  el  Supremo  Gobierno  á  b 
á  los  concesionarios,  á  cuenta  de  di- 

cha- subvenciones,  un  adelanto  de 
quinientos  mil  pesos  ($50(1000)  en 
vales  del  quince  por  cuento  ( I5p  =  > 
amortizables  en  efectivo  en  derechos 

marítimos,  los  cuales  Be  entregarán 
á  los  concesionarios  cuando  la-  pri- 

meras  tres  millas  estén    niveladas; 
pelo  dichos  \  alea  quedan  -iempí 

jetos  en  la  amortización  á  la  ejecu 

cion  de  la  contrata  Hasta  la  comple- 
ta amortización  d  vales,  la 

Compañía  no  comenzará  á  cobrar  el 

peaje  que  lija  el  pago  de  la  sub- 
vención restante  de  cien  mil  p 

(  $  100.000  i  anual.--  en  lo-  primeros 
\einte  años,  y  Be  recompensará  por 
el  tiempo  que  deje  de  percibir  dicho 

peaje,  prolongándose  el  goce  del 
cobro  de  la  misma  subvención  por 
igual  tiempo  al  que  dejó  de  recibir. 

Para  resarcirse  del  adelanto  de 

quinientos  mil  pe  10  000  >  <-l Gobierno  retendrá  durante  el  térmi 
no  de  veinte  años,    veinticinco   mil 

pesos  ($25.000)  anuales,  de  la  Bub 
vención  arriba  señalada,   quedando 
así  amortizado  el  adelanto  de  los  qui- 

nientos  mil   p  &500.000)   de 
manera    que    durante    loa    pril 
veinte  años  la  Bubvencion  se   r. 

:i  mil  pesos  1 1  LOO  000)  ana 

puesto  que  los  Veinticinco    mil    ¡ 

amortización  <lcl    referido   adel 
restantes  quedan  d  ra  la 

'  Lo  aili  ' 
de  quinientos  mil  p 

Art.    II.      Pare  hacer   electiva    la 

subvención  concedida  blece 

un  derecho  de  peaje  de  cinco  ; 

($5)  por  cada  bulto  ó  carga  de  m.-r 
cadena-  d  Igod   '■     lai 



cincuenta  centavos  |  50  es. )  porcada 
bulto  de  come8tible9  importados,  cu- 

ibto  se  liara'  directamente  al  co- 
mercio por  la  empresa  del  Fern 

ril.  junto  con  bus  fletes,  dándoles  a 
1<  >s  interesados  1"-  respectivos  reci- 

cuyo  valor  será  rebajado  pol 
el  Supremo  Gobierno  en  la  liquida- 

ción dé  derechos  marítimos. 
Cada  trimestre  se  liquidarán  entre 

el  Supremo  Gobierno  y  la  empresa 
las  cuentas  respectivas,  tocante  i  la 
subvención  así  establecida. 

Art.  12.  Los  bonos  hipotecarios 
que  tenga  á  bien  emitir  la   emp 
serán  reconocidos  <     rejisi 
en  el  Rejistro  de   la  República,    sin 

is   que  la    presenl 
en  el  rejistro  de  copia  del   acta   de 
hipoteca,  certificada  por  notario  pú- 

blico, y   autenticada  por  Ministro   ó 
I      -  ii  de  la  República  en  el 

Art.  13.— Loí  concesionarios  tie- 
nen la  ¡acuitad  de  importar  el  núme- 

ro de  operarios  que  crean  \\n-r 
n tratos  i 

:ii    válidos  y   el  Gobierno 
empl  •  '"-  medios  que  estén 

a'  -ii  alcance  para   hacerlo-  cumplir. -  tienen  la  facultad 
derecho  de  tomar  de  cualquier 
intial  de  agua,  la  necesaria  para 
asumo  de  -¡ ..  locomotoras,  tra- 

baj  >-  y  trabajadores;  ¡gualmante  to- 
do- los  materiales,  como  piedra 

arena.  &,  indispensables  pa- 
ra la  construcción,  siempre  qu 

«le  terrenos  nacionales,  baldíos  6  co- 
munales: pero  -i  fuesen  terrenos  de 

particular!  s,  la  empresa  deberá  en- 
tenderse sobn  materiales,  con 

sus  respectivos  dn< 
Ait.    I  I      Kl   Supremo  < ¡obierno 

iene  en  dar  autoridad  pública  a 
ificiales,  guardas  y  emplead,»  del 

!.  para  los  cuales  la  empre 

sa  solicitase  tal  autoridad,  con   el  fin 

de  co||se|'\  ar    el     I. 
en  el  camino     . MI   Sup 

a  la  empresa  toda  la  ¡  i  qne 
i  su  alean 

An.  15.  -  El  Gobieri 

á  perpetuidad  a'  los  concesionarii los  terrenos  baldíos  de  la  República 
y    en    el   lugar    «pie    ile  coman  ;i- 
cuerdo  designen  la-  dos  p* 
tratantes,  mil  quinientas  caballerías 
de  tierra,  en  .- 
cincuenta  caballerías  cada  una.  en  los 

punto-  en  que  a    posible,  de 
modo  «pie   una    de  dic 

quede  al  Gobierno  los  con- 
narios.  Al  llegar  1 

la    \  ía  a'    PaÜn  Se  liara'  la    designa 
ile  los  terreno-  que  deben  peí 
cer  lo-  concesionai 

Arl    1  6.  —  I. as    tarifas  para  pa 
ros  y    flete-  se  lijaran  'upo. 

por  la  empresa,   quedando  estableci- 
do   desd.e  ahora,  que  el    maxim 

flete  por  los  artículos  'pie  se  impor- 
ten del  extranjero. 

■  melada-  mil  li- 

liras  de  1"  ■  cuarenta 

(40  pies)  cúbicos  de  medida,  y  de 
I  s  15)  por  artícu 

productos  del  país  nen  ¡í 
la  esportacion  6 
con  excepción    del    café,   por   ei 
-e    ],;,■  II)    pOr 
tonelada.   Cuando   el   ferro-carril  dé 

un    diez,    por  i 
brará  por 

de  cali'  doce  pesos  ($  12  >:  y  ce 
dé  el  doce  por  ciento  de  ¡ni 

e  cobrará  á  razón  de  diez  ¡ 
iS   10)    sol 

primei  ibrarán  cuatro  pe- 
I  )  y  en  segunda  d 

ganado  y  caballos  un  peso  cincuen- 

deza; 

o\  ejas,  perros  y  cabros,  veintii 



centavos  (25  es.)  por  cabeza;  aves  , 
de  corral,  diez  centavos  (10  es.)  Car- 

ga peligrosa  inflamare,  piezas  de 
mas  de  dos  toneladas  de  pesó,  ó  de 
cuarenta  pies  cúbicos  de  volumen, 
dinero  y  joyas,  quedan  sujetos  á  con- 

venios especiales  entre  la  empresa  y 
los  fletadores.  Los  flétesele  cualquie- 

ra clase  de  objetos,  deben  ser  pro- 
porcionados á  la  parte  de  la  vía  que 

tengan  que  recorrer,  sirviendo  de  lia- 
se la  tarifa  anterior  de  quince  pesos 

(S  15).  Los  pasajesy  fletes  por  con1 
duccion  de  animales  se  pagarán  pro- 
porcionalmente  a  la  parte  de  la 
vía  que  recorran,  sirviendo  de  base 
los  precios  señalados  para  cada  clase 
señalada  en  la  tarifa  anterior. 

Art.  17. — La  conducción  de  cor- 
reos será  efectuada  gratuitamente 

por  los  trenes  ordinarios  de  la  eom- 
pañia.  La  tropa,  jefes  y  oficiales,  por 

su  equipo  y  material  de  guerra,  igual- 
mente que  por  los  empleados  en  en 

misión  del  Gobierno,  se  cobrará  la 

mitad  por  los  precios  de  tarifa,  acre- 
ditándose con  papeles  que  espedirán 

únicamente,  el  Presidente  de  la  Re- 

pública, el  Jeneral  en  jefe  di-  la-  fuer 
zas,  el  Ministro  de  Fomento  y  Guerra 
y  el  Jefe  político  de  Escuintla,  Ama 
titlan  y  Guatemala. 

Art.  18. — lia  empresa  no  será  res- 
ponsable de  los  daños  que  por  casos 

fortuitos  sufran  las  personas  y  efee 
tos  que  conduzcan   los    trenes,  ó    de 
los  (pie  sufriesen  en  sus   estaei   -  \ 
dependencias;  solo  en  el  caso  que  ta- 

les daños  fuesen  causados  por  culpa 

ó  negligencia  comprobada  di'  los 
empleados  de  la  empresa,  la  respon- 

sabilidad será  de  esta. 

Art.    19. — 1.  :     El  ancho  de  la  vía 

será  de  un  metro,  medido  en  lo  inte 
í'ior  de  los  rieles. 

2.  c    La  gradiente   máxima  será 
un  6  ]l § 

TO.M.     II. 
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3.  °    Xo  se  emplearán  curvas    de 
menor   radio     de    doscientos    i 

CJDii). 

4-    Los  puentes  y   riaduetot 
rán  de  hierro  ó  acero,  ó  de  hiern 
madera  combinados  y  de  mampo 
ria  donde  convenga: 

5.  °  Los  talude-  serán  lo-  natura- 
les, según  lo  exija  el  terreno: 

i¡.  :    MI  ancho  del   terraplén 
de  diez  (  KM  pies  ingleses  V  de  nue- 

ve ( 9 )  pies  cu  corte-  .le  roca  sóli- 
da: 

7.  °  El  material  rodante  -era  bue 
no  y  suficiente  para  poder  trasladar 

ientas  tonelada-  (  300)  ó  mas,  -i 
raeré  necesario,  en  cada  dirección del  dia. 

8.  °  En  terrenos  cultivados  la  em- 

presa usará  guarda-ganado-  ó  cercas 
para  la  protección  de  la  línea: 

9.  -  Los  durmientes  serán  de  ci- 

prés colorado  de  California,  i'i    di tras  maderas  aprobadas  del  país, 
10.  Los  rieles  serán  de  acero  de 

treinta  y  cinco  (.'¡."i)  libras  yarda. 
Art.  20. — La  empresa  se  obliga  a' 

empezar  los  trabajos  dentro  de  un  a- 
ño.  contado  desdi'  el  dia    quince    de 
setiembre  del  corriente  año  y  abrir 
el  camino  al  tráfico  público,    tr» 
nos    de-plles  de  empezados,  galvO  CS 

i  ¡  uito  \   de  fuerza    mayor. 
Art.    21.-    Todo-  los   términos    de 

tiempo  á  (pie  se  refiere     la     pie-ente 

contraía,  serán  comprobados  <-u  -u 

debido  tiempo  por  documento  mu- 
tuo entre  las  parte-.   El  dinero  a'  que 

se  refiere,  ,-e  entiende  de  la  presente 

ley  y  tipo. 
Art  22.-    Toda-  la-  cnesl  • 

nica-  (I  profesionales  que  Be   suscita 
rell   entre  el   (¡(.lucillo   V  la     emp! 

serán  sometidas  a'  la  decisi   le  una 
junta,  compuesta  de  un  ingeniero 
nombrado  por  el  Gobierno  y  otro 
nombrado  por  la  empn 

:ti 
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En  el  caso  de  que  discordaren  de 

opiniones,  se  nombrara'  de  común  a- cuerdo  nn  tercero  dirimente,  cuya 

decisión  mtb'  final 
Ai-i.  'l'.\. — En  casi'  deque  loscon 

ceeiouarioe  no  empiezen  los  trabajos 
dentro  de  un  año,  ó  no  los  concluyan 
dentro  de  tres,  conforme  el  artículo 

vigésimo,  caduca  de  hecho  esta  con- 
trata con  todos  bus  privilegios  ycon- 
nes,  sin  perjuicio  de  que  los  com 

cesionarios  puedan  esplotar  la  parte 

construida,  y  continuar  la  línea  has- 
ta BBta  ciudad. 

Art.  'J4. — Cualquiera  proposición 
que  se  haga  al  Gobiornó  de  Guate- 

mala parala  construcción  «le  una  vía 
férrea  desde  Guatemala  hasta  ó  luí 
cia  la  costa  del  Norte  Ó  Atlántico, 
los  confesionarios  ó  sus  legales  re 

presentantes,  tienen  el  derecho  de 
preferencia  bajo  idénticas  condicio- 

nes de  aceptar  la  ejecución  de  la  o- 
bra 

En  fé  de  lo  cual,  y  para  debida 
constancia,  se  firman  tres  de  un  te- 

nor en  la  Secretaria  de  Fomento  del 
Gobierno  de  la  República,  ;í  trece 
de  julio  de  mil  ochocientos  ochenta. 

Kl  Secretario  de  Fomento.  Delfino 

Sanclu  -..  Luis  Schleasinger. — Gui- llermo Nanne, 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  julio 
13  de  L880. 

Considerando:  que  en  el  deseo  de 
estender  hasta  la  Capital  la  línea  fér 
rea  construida  entre  Escuintla  y  el 
Puerto  de  San  José,  Be  comisiono  es- 

pecialmente al  Secretario  de  Estado 
y  del  Despacho  de  Fomento  para  que 
aceptase  la  propuesta  que,  sobre  el 
particular,  elevaron  al  ( tobierno  lof 

señóles  Luis  Schlessinger  y  Guilleí- 
uio    Nanne.   con    las    modificaciones 

que  le  parecieran  oportunas:  y  que, 
en  tal  virtud,  ajustó  dicho  funciona- 

rio con  l<is  prepotentes  el  convenio 
que  fué  firmado  en  esta  lecha,  el  cual 
se  halla  de  acuerdo  con    las  instruc- 

ciones que  para  su  celebración  ae  le 
comunicaron;  por  tanto,  y  en  uso  de 
las  facultades  concedidas  al  Ejecuti- 

vo por  el  decreto  <|ue  emitióla  A 
Mea  con  fecha  :!••  de  abril  del  año 
en  curso,  el  Jeneral  Presidente  a 

da:  ratificar  y  aprobar  todos  los  pun- 

tos que,  en  sus  '14  artículos,  abran 
el  referido  contrato. — Comnníq 
— Rubricado  por  el  señor  Presiden- 

te.    Por  impedimento  del 
cretario  de  Fomento,  el  de  Hacienda 
v  Guerra — Barrundia. 

Palacio  del  Gobierno:   Guatemala, 

31  de  julio  de  1880. 

En  uso  délas  facultad 

ile  al  Ejecutivo  nacional,  la  fraccion- 
17  del  artículo  77    de   la    Ley  ' 
titutiva  de  la  República,   el    Je 
Presidente  tiene  a'  bien  acordar  el  si 
uniente  reglamento,  para    la  elabo- 

ración de  la  sal  y  el  cobro  del  in,; 
to  establecido  sobre  dicho  ] 

por  decreto  de  'l'l  de  mayo  de  lv77: 
1.  ° —Loe  que  elaboren  sal   en  el 

país,  están  estrictamente  obligados  á 
denunciar  ante  el  Administrador  res- 

pectivo: 1.  c  el   número   de  he 
que  poseen  para    la    elaboración   de 
-al.  especificando  la  jurisdicción  y  la 
linca  en  que  actualmente  se  em 
iien.  teniendo  que  hacer  esto  mismo 
siempre  ipie  fabriquen  otros  nm 
2.  r  dar  aviso  al  Administrador   de- 

partamental   respectivo,    por    medio 
del  Administrador    receptor,  del  nú- 



mero  de  quintales  que  elaboren  cada 
vez  que  tenga  lugar  esa  operación: 

3.  °  llevar  un  registro  por  orden  de 
fechas,  en  el  que  conste  el  número 

de  quintales  de  sal  elaborada:  4.  c 
llevar  así  mismo  un  libro  de  guias 

que  sera  suministrado  por  la  Admi- 
nistración de  rentas  respectiva  con 

sus  correspondientes  talones,  en  el 

que  conste,  el  nombre  del  compra- 
dor, el  número  de  quintales  de  sal 

vendida,  el  precio  y  el  valor  del  im- 
puesto. 

2.  °  — La  recaudación  se  sujetara 
á  las  condiciones  siguientes:  1.  °  el 
impuesto  será  pagado  por  el  compra- 

dor al  tiempo  de  lacompra:  2,  z  no 
podrá  conducir  la  sal  <le  un  lugar  á 
otro,  ni  retenerla  en  su  casa  el  com- 

prador, sin  la  guia  autorizada  por  el 
receptor  correspondiente,  cuyo  re- 

quisito se  obtendrá  al  tiempo  de  sa- 
tisfacer el  impuesto. 

3.° — Toda  sal  que  se   encuentre 
sin  guia,  será  decomisada  en  el  acto, 

y  el  producto  de  la  venta   sera'  á    l'a v<  ir  del  Fisco. 

4.  ° — Las  guias  expedidas  por  el 

receptor,  serán  presentadas  á  la  Ad- 
ministración departamental  mas  in- 

mediata, para  quesean  refrendadas, 
sin  cuyo  requisito,  no  tendrán  valor 
ninguno.  La  sal  que  se  transporte 

queda  sujeta  á  lo  que  dispone  el  pár- 
rafo* anterior. 

5.:° — La  vijilancia  se  hará  por 
medio  del  Ab:ii  le  receptory  por  los 
celadores  déla  renta  de  aguardiente. 

6.  °    Los  Alcaldes  receptores  se 
rán  nombrados  por  el  Administrador 
de  rentas  del  departamento,  y  se  les 
abonará  el  -1  p.§  sol. re   el  total  de 
la  recaudación.     Comuniqúese.  -Ru- 

bricado por  el  señor  Jeneral    Presi 
dente.      Barrundia. 

Palacio  Nacional:  Guatemala  ¡olio 
31  de  1880. 

Con  vista  de  la  solicitud  ,.,,  ]:l  ,.,1;l| 
los  concesionarios  de  la  via  férrea  de 
Escuintla  á  la  capital  esponen  que, 
involuntariamente,  omitieron  en  la 
proposición  que  elevaron  al  Gobier- 

no, el  concepto  de  1 1   1  (erro-carril, 
sus  propiedades  y  acciones,  deberían 
esceptuarse  perpetuamente  de  todo 
impuesto  6  tasación:  y  creyendo  con 
veniente,  acceder  á  la    solicitud,  que 
sobre  el  particular  han   presentado, 
á  fin  de  facilitarles  los  medios  de  lie 
var  á  efecto  una  empresa   que   será 
tan  fecunda  en    resultados    para    los 
intereses  del  pafs,  el  Jeneral    P 
dente  acuerda:  I .  z  .  declarar  qne  la 
indicada  línea  férrea,  así  con,,,  las 
acciones  que  los  concesionarios  emi- 

tan y  las  propiedades  que  en  el 
vicio  directo  de  la  misma  empleen, 
se  considerarán  como  cscepl 
de  tolos  los  impue  iles  y  mu- 

nicipales que  se  hallan  establecido  ■'. 
qi   0  lo  sucesivo  se    decreten,    du- 

rante todo  el  termino   de   la 

sion;  y  2,  - .  esta  disposición  se  con- 
ceptuará como  complementaria   del 

artículo  7.  -   ile  la  contrata    qu< 
firmó  el  13  del  presente   mi 
muníquese.     Rubricado   por  el    se 
ñor  Jeneral  Presidente.     Sanc/n 

Palacio  del  Gobierno:   Guatemala, 

.  i  de  ls-" 

Tomada  en  consideración  la  solici- 
tud del  señor  Whiliorn.  capitán  y 

agente  de  la  caso  Scrutton,   - 
('.  K  .  dueños  del  servicio  de  \a|" 
"I.oiidou  line" establecida  entre  | 

dres,  Belize  y  los  puerto  ntro- 
América  en  el  Atlántico,    relath 
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que  Be  exonere  de  1"-  derechoa  fis- 
cales de  tonelaje,  anclaje  y  linca  loa 

rapores  de  dicha  Compañía  que  to- 
quen  en  el  puerto  de  de  Liwingston; 
considerando  que  el  peticionario,  á 
nombre  de  bus  representados  prome- 

te llevar  y  traer  gratis  la  correspon- 
dencia del  Gobierno;  teniendo  en 

cuenta  asi  mismo  lo  favorable  que  es 

para  los  importadores  y  esportado- 
res  de  la  República  el  precio  de  los 
fletes  quesegun  la  tarifa  presentada 

son  mas  ventajosos  que  los  que  co- 
bran otras  líneas  en  igualdad  de  cir 

«■(instancia-;  agregándose  á  esto  que 
los  frutos  van  directamente  á  Euro- 

pa sin  trasbordo  y  otro-;  gastos,  y 
existiendo  las  mismas  razones  que 

han  debido  para  hacer  igual  conce- 
sión ;í  otros  ¿os  servicios  de  vapores 

americanos,  el  Jeneral  Presidente  a- 
cuerda:  exonerar  del  pago  «le  los  re- 

feridos derechos,  por   el  tertni   le 
dos  años,  á  los  vapores  de  la  Compa- 

ñía "hondón   line." — Comuniqúese 
Rubricado  por  el   señor   Jeneral 

Presidente-    Barrundia. 

REGLAMENTO 

PARA    l.A   I'OKI \\cluN    |»E   Ali.M  \S. 

Armas  blancas. 

Art.  1.  -  Es  absolutamente  pro- 
hibido llevar  dentro  y  fuera  de  po 

blado,  espadas,  estoques,   navajas  de 
muelle  y  líala-  IV 

Art.  2.  :      Es  igualmente  prohi- 
bido Devar  dentro  de   poplado,   cu- 

chillos de  cualquiera  dimensión,  pu- 
.  machetes,  dagas  j  en  general, 

Las  armas  que  se  designan  con  la  de- 
nominación de  Manca-. 

Art.    .'!.  r  —  Puede  p  -in  li- 
cencia dentro  y  fuera  de  poblado, 

corta  plumas  que  m>  tengan  mas  de 
tres  pulgadas  de  longitud. 

Art.  4.  c  —  l,o>  caminantes  pue- 
den, con  escepcioii  (le  las  anuas  pun- 

tualizadas en  el  artículo  1 .  :  .  llevar 
las  demás  anuas  Llanca-  con  permiso 
de  la  autoridad  política  respectiva, 
bajo  las  seguridades  y  condiciones 
que  estime  conveniente  c.xijir  y  pre- 

vio el  pago  de  los  derechos  qu< 
el  adjunto  arancel  se  fijan  á  favor  de 
los  fondos  de  propios  de  la ra, 

Al  efecto,  el  interesado  con  la  ar- 
ma que  desee  usar,  presentará  en  pa- 
pel del  -ello  5,  :  la  solicitud  que 

responde;  y  la  licencia   se    estenderá 

en  papel  simple,  espresándose  la  cla- 
se y  dimensiones  del  arma  y  anotán- 

dose en  el  margen  la  filiación  de  las 

personas  á  quienes  se  concede  el  per- 
miso. (  Modelo  numero  1.  i 

Art.  .">.  :  —Podrá  también  llevar- 
se aun  dentro  de  poblado 

de  estoque,  de  puñal  ó  de  bala  fria 
\  navajas  comunes  que  tengan  mas 
de  tres  pulgadas  de  lonjitud,  llenán- 

dose los  requisitos  y  con  la  lie» 

espedida  en  la  forma  que  se  previe- 
ne en  el  artículo  anterior. 

Art.  (i.  :  —  Tanto   los  instrumen- 
tos de  labranza,  como  los  qi 

lalquier  otro  oficio  ó 
1 1  ia,  solo  podrán  portarse   den- 

tro de  poblado  en  caso  necesario.  Al 

que  fuere  aprehendido  con  ellas   sin 
(|lle  resulte  la   necesidad  de  llevarlos. 

se  le  impondrá'  la  misma  pena  que  :í 
lo-  portadores  de  arma-  8¡n  licencia. 
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II. 

A  tirios  de  fuego. 

Art.  7.  °  — Es  igualmente  prohi- 
bido portar  armas  de  fuego  sin  li- 

cencia. Con  ella,  estendida  en  los 

términos  que  establece  el  artículo 

4.  °  ,  podrán  portarse  revolverá  6  pis- 
tolas dentro  ó  fuera  de  poblado,  ano- 

tándose en  la  misma  licencia  el  nú- 
mero de  tiros  del  arma. 

Art.  8.° — Déla  misma  manera 

podrán  usarse  escopetas,  rifles  y  «le- 
mas armas  de  caza  siempre  que  se 

lleven  con  ese  objeto. 

Art.  9.  °  — Se  permite  también 
tener  con  licencia  para  la  defensa  y 

seguridad  de  las  propiedades  rústi- 
cas, armas  de  fuego  cortas,  escopetas 

y  rifles. 
III. 

Disposiciones  generales. 

Art.  10. —  Las  licencias  para  la 
portación  de  armas,  deben  espedirse 

por  las  Jefaturas  políticas  de  los  res- 
pectivos departamentos,  debiendo 

llevarse  un  libro  especial  para  su  ma- 
trícula.  (Modelo  mimen',  2.) 

Art.  11 — Las  licencias  de  <|ue  se 
ha  hecho  referencia  serán  válidas  du- 

rante un  año,  á  cuyo  vencimiento 

deberá  renovarse,  llenándose  los  re- 

quisitos establecidos  en  este  regla- 
mento; y  se  recojerán  del  individuo 

á  quien  se  hayan  concedido,  por 
cualquier  delito  ó  falta  que  cómela 
contra  la  persona,  ó  propiedad. 

Art.  12. — A  los  menores  de  vein- 

tiún años  no  se  permitirá  el  uso  de 
armas  sin  previa  autorización  de  SUS 
padres  ó  tutores. 

Art.    13. — Toda  arma  prohibida  Ó 
que  se  lleve  sin  licencia  será  decomi 

sada,    imponiéndose    al   portador    la 

pena  que  previene  el  artículo  lió 
del  Código  penal. 

Art.   14. — Están  habilitados   para 
la  portación  de  armas   á  que    lo-  au 
toricen,     sus  leyes    ó    reglamentos 
respectivos: 

1.  °  — Los  individuos  del  ejército 
en  actual  servicio:  los  de  la    (¡uardia 

civil  y  demás  fuerza  pública  que  ten- 
ga por  objeto  la  seguridad  personal 

6  de  la  propiedad,  limitando  el  usoá 

los  actos  propios  de  su    instituto: 
2.° — LOS  ajenies  de    la    recauda 

cion  de  las  contribuciones  del  Estado: 

:'».  z  — LóB  individuos   de  los    re- 
guardos de  las  rentas  nacionales: 

Art.  1">.-  La  autoridad»  política 
puede  conceder  la  licencia  para  por 

tacion  déla-  armas  cuyo  u-o  -e  per- 
mite con  ella,  y  sin  exijir  el  pago  de 

derechos  álos  que  conducen  caudales 

públicosy  á  todos  los  que  para  el  de- 
sempeño de  comisiones  de  servicio, 

también  público,  lo  necesiten 
Art.   Ki. —  En  circunstancias 

traordinarias,  y  siempre  qée  lo  esti 
me  conveniente,  la  misma  autoridad 

política,  podrá  mandar  suspender  los 
efectos    de     las    licencia-     concedidas 

para  el  uso  y  portación  de  armaa 

Art.  17. -—  La  policía,  para  que 

sean  exactamente  cumplidas  las  di< 

posiciones  que  preceden,  empleara' 
prudentemente  los  medios  qm-  sean 

mas  oportum  >■ 
Art.  1 8- — Este  reglamento  comen 

zara  á  rejir  treinta  ¡lias  después   de 

su  publicación,  y  de-de  esa  fecha  no 
tendrán  valor  alguno   las   licencias 

concedidas  ante-  para    portar   arma- 
no  prohibidas,  debiendo   para  ser  n 
catada-,  refrendarse  de  conformidad 

con  las  prevenciones  queél  contiene. 
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ARANCEL 

DE  LOS  DESECHOS  QUE  DEBEN  CUBRIRSE 

PABA  I.A  CONCESIÓN   DE  UCENCIAS 

DE  PORTACIÓN   DE     ARMAS. 

Por  cochillo  de  cualquiera  di- 
mensión   $  1 — 

..     Puñal   $  i— 50 

..     Daga   $  2— 
Bastones  de  estoque  ó 
de  bala  (Via   S  3 
Navajas   $        50 
Armas  de  fuego  certas 
(pistola,  revolvere,  &) 
por  cada  tiro   $  1 — 
Armas  de  caza  por  ca- 

da candi»   $  '.) — 
Armas  de  fuego  cor 
tas,  para  la  defensa  de 
propiedades  rústicas  y 
escopetas  y  rifles   $    1  — 

MnDKI.o    NÜM.  1. 

Jefatura  política   del  departamen 
to  de   

concede  permiso  ¡í   
  cuya  filiación 

1  margen  para  portar, 
durante  un  año,  contado  desile  la  fe 
cha. 

de 

Queda  matriculado. 
Edad 
Estatura 
Color 
Cal. elle 

Barba 

Nariz 
Boca 

Señales  particulares. 
En  este  despacho  en  la  partida  nú- 

mero. . . .  del  libro  respectivo,  sien- 
do responsable  del  mal  oso  que  ba- 
ga de  la  espresada  arma.(*)  Tómese 

razón  en  la  policía  diurna  y  noctur- na. (  Pecha) 

MODELO  NUM.    2. 

Partida  n&m   

En  esta  techa  Be  concedió  permiso 
¡í   cuya  filiación  se 
espresa  al  margen   para   portar. . . . 
  de.... 

  quedando  advertido 
que  sera  responsable  del  mal  uso  que 
haga  del  anua. 

i  Fecha) 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  i 
to  11  do  L880. 

CONSIDERANDO: 

Que  el  reglamento  presentada  pol- 
la Suh-.lei'atura  política   de  este   de- 

partamento para  la  portación  d< 
mas,  con  las  modificaciones  que  se  le 
han  hecho  :e  d  objetó  q 
trata  de  llertar.  en  beneficio  de  la  ma- 

yor moralidad  y  de  la  seguridad  in- 
dividual;   y  que  tendiendo  ¿    c 

gUÍT  este  lili,  sus  disposiciones  lio  de- 
ben limitarse   ¡i  este    departan* 

el  JeneraJ  Presidente, 

ACUERDA: 

Darle  su  aprobación,  y  que  Bea  o 
bligatorio  en  todos  los  departamen- 

tos de  la  República.— Rubricado  por 
el  señor  Jeneral    Presidente.' — Cruz. 

(•)    Kii  oaao  qm 
el  uoiuiur  del  ptdn  6  tutu. 



Palacio  Nacional:  Guatemala,  agos- 
to 23  de  1880. 

Considerando:  que  el  estado  de  las 
rentas  de  la  Municipalidad  de  esta 

Capital,  y  los  numerosos  é  importan- 
tes objetos  á  que  con  ellas  deben  a- 

tenderse,  en  relación  al  aumento  de 

población  y  al  desarrollo  de  su  indus- 
tria, comercio  y  riqueza,  demandan 

el  aumento  de  alguno  de  los  arbitrios 
establecidos  en  la  actualidad,  asi  co- 

mo la  creación  de  algunos  nuevos: 
que  con  el  fin  de  que  éstos  sean  lo 

menos  gravosos  que  se  pueda,  la  Mu- 
nicipalidad convocó  una  junta  de  ve- 

cinos para  proponerlos,  consultarlos 
y  discutirlos,  y  fueron  generalmente 

aceptados,  para  sustituir  los  puntua- 
lizados en  el  acuerdo  de  4  de  marzo 

último,  los  que  han  sido  sometidos  á 
la  aprobación  del  Gobierno,  el  Jene- 
ral  Presidente,  con  vista  de  las  actas 

de  las  sesiones  que  al  oferto  se  tuvie- 
ron, de  lo  informado  por  la  Jefatura 

política  y  de  lo  pedido  por  el  Minis- 
terio fiscal,  tiene  á  bien  dar  su  apro- 

bación al  acuerdo  municipal,  en  los 
términos  siguientes: 

1.  °  — El  impuesto  sobre  carrua- 
jes particulares  se  aumenta  á  veinte 

pesos  anuales,  debiendo  pagarse 
quince  por  los  de  empresas  para  el 
servicio  en  el  interior  de  la  ciudad  6 

sus  inmediaciones,  y  doce  por  los  des- 
tinados al  trasporte  de  pasajeros  fue- 

ra de  la  ciudad: 

2.° — Se  aumentan  dos  pesos  a 
únales  al  impuesto  que  se  paga  por 
las  carretas  de  dos  ruedas:  cuatro  al 

que  corresponde  por  las  que  tengan 
mas  de  dos  ruedas,  y  seis  al  que  Be 
cubre  por  los  carros  y  carretones: 

:;.  ° — Por  cada  billar  se  cobrarán 
en  lo  sucesivo  doce  pesos  anuales: 

4.° — Por  cada  pala  de   agua    de 
riego,  doce  pesos  al  año: 

  
493 5.  :  — Por  cada  función  en  el    i 

tro,  diez  pesos  cinco  por  cada  corri- 
da de  toros;   y  por  cualquiera  otro 

espectáculo    pubÜCO,  de  doS  á  veinte 
pesos  por  función.  ¡í  juicio  de  la  Je 
fatura.  Se  eseeptúan  del  impuesto, 

las  corridas  de  toro-  que  dé  el  1  [. g 
pital  por  su  propia  cuenta,  y  la-  fun- 

ciones cuyo  producto  Bea  á  favor  de 
ese  establecimiento  ó  de  cualquiera 
otro  de  beneficencia  6  de  en-eñanza. 

6.° — Por  el  beneficio  de  cerdos 
se  pagará  era  real  por  arroba  de   pe 
so  bruto. 

7.  ° — Por  derechos  de  las  certifi- 

caciones que  espidan  las  oficinas  de 
Hacienda  de  la  Municipalidad,  en 

los  casos  en  que  se  exije  la  compro 
bacion  de  la  solvencia  con  SUS  fondo-, 

ó  se  soliciten  con  cualquier  otro  ob- 
jeto, se  cobrarán  diezcentavos  sobre 

el  valor  de  la  tinca,  porcada  cien  pe- 
sos. 

8.  c  — Porcada  bulto  de  mercado 

rías  que  ingrese  á  la   Aduana  de  ea 
ta  ciudad,  y  no  exceda  de  UU quintal 

de  peso  .bruto,  se  cobrará  un  real: 
dos.  si  el  peso  no  excediese  de  dos 

quintales,  y  asi  sucesivamente,  au- 
mentando un  real  en  la  misma  pro- 

porción El  Alcaide  Vista  de  la  Aduana 
mullicará  diariamente  al  Tesorero  de 

propio-,  el  número  y  peso  de  los  bul- 
tos que  entren  á  ella,  para  el  efecto 

del  cobro  del  impuesta  Del  produc- 
to de  éste  se  cubrirán  preferentemen- 

te Los  gastos  de  la  policía  nocturna. 
9.  :        1.a  Municipalidad  queda  en 

da  de  hacer  efectivos  estos  im- 

puestos,   reglamentando  en   lo  que 
sea  necesario,  bu  cobro,  y  en  el  con 

cepto  de  que  los  establecidos  en   loa 

artículos    I.   :    J     '1.  Z    deben  culuilse dentro  de  los  primeros  quince  diaa 
de  enero  de  cada  año.  pagándose  en 
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caso  contrario  otro  tanto  por  via   de 
inulta. 

La  misma  Municipalidad  debe  for- 
mar el  reglamento  que  corresponde 

peta  el  beneficio  de  cerdos,  cuyo  im- 
puesto Be  establece  principalmente 

ron  el  fin  de  evitar  los  perjuicios  que 
á  la  hijiene  pública  puede  ocasionar 
i'l  consumo  ae  carnea  dañadas  Có 
muníqueee. —  Rubricado  por  <'l  se- 
Bor  Jeneral    Presidente. — Cnu. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  agos- 
to '-'7  de  1880. 

Considerando:  que  algunas  solici- 
tudes se  lian  elevado  al  Gobierno,  á 

fin  de  que  este  conceda  terrenos  al 
Norte  de  la  ciudad  de  Flores,  pa- 

ra formar  haciendas  de  crianza  y 
repasto  'le  ganado  vacuno,  bajo  las 
mismas  favorables  condiciones  del 

decreto  que  se  emitió  para  impulsar 
este  ramo  de  la  industria  agrícola: 
que  la  Administración  tiene  el  vivo 
interesen  poblar  y  hacer  productiva 
aquella  zona,  tan  dilatada  como  rica 
en  fertilidad  y  frutos  naturales;  y  une 
la  indicada  estension  territorial,  pol- 

la considerable  distancia  á  que  se  en- 
cuentra de  los  mercado-  importantes 

de  la  República,  se    halla    en    conili 
cienes  mas  desfavorables  todavía  que 
]..-  terreno-  situados  en  la  parte  Sur 
del  departamento  del  Peten,  agracia- 

dos con  exenciones  v  ventajas  espe 
cialee  para  el  objeto  de  promover  y 
de-arrollar  en  ellos  la  industria  pe 
ciiaria:  por  tanto,  el  Jeneral  Presi- 

dente acuerda:  hacer  estensivas  para 
■le  soliciten  baldíos  en  todo  el 

departamento  del  Peten,  con  el  fin 

de  i'ormar  haciendas   ganaderas,    to da-  la-  disposiciones  del  decreto  omi- 
tido en  26  ile  octubre  de  1878.     Co- 

muniqúese.— Rubricado  por  el  ¡ 
Jeneral    Presidente.  —  6 

MEMORÁNDUM 

PAILA  l'N  AÜBBQLO  KNTÜK    B>    BOPBEMO 

QOBIERNO     Y     IOS  TKSKHORKS     HE 
PAPEL 

I.  :  — Amlias  deuda-  son    ¡gl 

y  gozarán  en  todo  de  la  misma  amor- tización c  inten 

•J.  :  — Los  tenedores  de  deuda  in- 

terior y  común,  convienen  en  renun- 
ciar de  toda  amortización   de  capital 

por  el  término  de  cinco  añi 
tar  desde  la  lecha  d  contrato. 

.'i- : — El   Gobierno  conviene 

pagar  mensualmente,  los  inl 
razón  de  1  p.g    mensual. 

4.  3 — Tara  la  creación  de  un  fon- 

do para  el  pago  de  intereses,  ei 
niité  de  tenedores  de  deuda   interior 

y  común,  de  acuerdo  con  el  Gobier- 
no, formara  una   oficina  especial,  cu- 

yo jefe  emitirá  recibos  por  el  20  p.§ 
de  l.i  alcabala  marítima  con  amorti- 

zación forzosa  en  los   pagos   d< 
derechos  de  importación  en  todas  las 
aduanas    de  la     República.    Los    fon- 

dos que  ingresen  a  esta   oficina 
viran  para  el  pago  de   intereses  y  al 
lin  de  cada  mes.  se  formulará  la  cuen- 

ta de  ingresos  por  el  -<>p.§  y  la  de 

egresos  por  pagos  de   intereses.   El 
excedente  que  hubiere,  Berá  pagado 

ro  al  Gobierno  y  en  caso  de  ha- 
ber un  déficit,  el  mismo  Gobierno  lo 
d  al  contado. 

."l.   °   Los  intereses  \    los  va  li- 
tio Lfozan  de  interés,  serán  capitaliza 

tnitieadose  nuevos  bonos  por 
estos  \  alores,    los    que    gozarán    del 
mismo  interés  de  1  p.g    al  mes. 



6.  °  — Desde  la  fecha  de  este  con- 
venio no  se  admitirán  en  las  adua- 

nas bonos  de  deuda  interior. 

7.° — Los  bonos  serán  resellados 
en  la  oficina  especial;  al  efecto  se  a- 
nunciará  al  público  el  cambio  efec- 

tuado en  estos  valores,  dando  tres 
meses  de  plazo  para  su  presentación 
en  dicha  oficina. 

8.  °  — Al  fin  de  los  cinco  años  es- 
tipulados, el  Gobierno  se  comprome- 

te á  empezar  la  amortización  del  ca- 
pital, obligándose  á  reducir  la  deuda 

cada  año  de  una  décima  parte  de  su 
total  actual,  con  pagos  trimestrales, 
cada  uno  de  la  cuarta  parte  de  la  a- 
nualidad,  de  manera  que  en  el  tér- 

mino de  diez  años  se  eliminará  por 
completo,  sin  perjuicio  del  pago  de 
intereses  estipulado  en  el  artículo 
3.  °  de  este  contrato. 

9.  °  — Para  dar  á  este  documento 
la  estabilidad  necesaria  á  la  seguri- 

dad de  los  acreedores,  el  Supremo 
Gobierno  afianzará  su  cumplimiento 
mediante  una  escritura  hecha  á  fa- 

vor del  Comité  de  los  tenedores  de 

estos  papeles,  en  la  que  hará  constar 
que  las  obligaciones  aquí  aceptadas, 
tendrán  prelacion  á  toda  otra  deuda 
que  de  esta  fecha  en  adelante  pueda 
contraerse,  sea  ppr  obligaciones  con- 

traidas por  concesiones,  con  I  ratos. 
renovación  de  contratos  ó  por  cual- 

quier otro  motivo  con  que  se  origi- 
nasen, constituyendo  á  los  tenedores 

del  papel  de  estas  deudas,  primeros 

hipotecarios  de  los  ingresos  de  la  Ha- 
cienda pública. 

Cualquiera  desavenencia  que  pue- 
da suscitarse  entre  el  Supremo  Go- 

bierno  y  los  representantes  de  lo    fce 
nedores  de  papel,  se  arreglará  por 
arbitramento,  teniendo  cada  uno  el 
derecho  de  nombrar  libremente  su 

arbitro  y  en  caso  de  necesidad. 

  
495 nombrarán  un  tercero,  cuva    senten- 

cia será  definitiva  é  inapelable. 

Guatemala,  agosto  27  de  1880. 

•T.  Magee. — Alejandro  M.    Sinibaldí 
—  Vi'-ti, r  Mutilen. — Ángel  Peña. 

Guatemala,  agosto  28  de  ls*ii. 

Traído  á  la  vista  el  Memorándum 

ó  proyecto  de  arreglo  que  antee, -de, 
presentado  al  Ministerio  de  Hacien- 

da por  el  Comité  de  los  tenedores  de 
bonos  de  la  deuda  interior  y  común, 

con  aprobación  unánime  de  loa  mi- 
mos tenedores  reunidos  en  junta  ge- 

neral, en  esta  fecha,  en  el  Palacio 

del  Gobierno;  en  cuyo  Memorándum 
se  propone  un  nuevo  arreglo  para  el 
pago  de  los  intereses  y  amortización 
de  los  bonos  de  la  espresada  deuda; 
v  encontrando  que  las  bases  son  fa 
vorables  tanto  para  la  Hacienda  pu- 

blica, comí  moa  poseedo 
res  de  dichos  crédito-.;  el  .leñera] 

Presidente  tiene  á  bien  aprobar  lo< 
nueve  puntos  y  párrafo  ultimo  de 
que  consta  el  proyecto,  y  dispone 
que  por  la  Escribanía  de  Hacienda 
se  otorgue  la  escritura  de  que  habla 
el  artículo  9.  z    con    lax    condiciones 

allí  espresadas,  cuyo  documento  au- 
torizará el    Mini-tro  del  ramo 

muníquese.-   Rubricado  por  el  señor 

Jeneral  Presidente.     Barrundt'a. 

Palacio  del  <  robierno:  '  luatemala, 
setiembre  1.  :     de     1880 

Tomada  en  consideración  la  solici- 

tud que  precede,  -u-crita  por    VaiiOS 
comerciantes  '\'-  la  Capital  y  presen 
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tada  a  la  Secretaria  «le  llaeienila  el 
■  lia  a  ver.  el  .lelieral    Presidente.     COTÍ 

la  mira  de  facilitar  la^  operaciones 

comerciales,  y  encontrando  justa- la- 
razone   puestas  por  los  peticiona- 

rios, acuerda:  permitir  se  efectúe  el 
pago  ile  los  derechos  de  importación, 
con  aceptaciones  á  un  mes  de  plazo, 
para  el  20  p.§  que  del. cu  enterar 
en  la  oficina  especial  de  los  tenedo- 

res de  la  deuda  interior,  y  plazos  i 

tres  y  cuatro  meses  para  que  por  i- 
guales  partes  puedan  entregar  en  la 
Administración  el  resto,  por  la  parte 
efectiva  ipie  por  los  mismos  dere- 

chos tienen  que  pagar.  —  Comuni- 
qúese.— Rubricado  por  el  señor  Je- 

neral  Presidente.  —  Barrundia. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
22  de  setiembre  de  1880. 

Debiendo  hacerse  efectivo   el    va- 

lor que  representa  la  cantidad  de  bo- 
■  l.i  deuda  interior  que  el    Go- 

bierno tiene  depositados  en  el  Banco 
mbiano,  el  Jeneral  Presidente 

ACUERDA: 

Que  Be  autorice  al  Director  del 

Banco  referido  para  (pie  pueda  \en 
der  los  bonos  aludidos  aJ  98  p.=  . 

aplicando  ,-u  importe  al  pago  de   lo 

que  se  le  adeuda,  y   conservando  a'  la 
orden  del  Gobierno  el  Baldo  que  re- 

sulte, debiendo  ademas  exijirlos  la 
Aduana  general  en  el   20   p.§     que 

la  la  tarifa,  y  siendo  entendido 
que  esta  disposición  en  nada  altera 

ordado  en  28  de  agosto  ultimo 
con  el  Comité  de  tenedores  de  liónos 

de  la  «leuda  interior. — Comunique- 
se. — Rubricado  por  el  señor  Jeneral 
Presidente.     Barrundia. 

Palacio  Nacional:     (¡uatcinala 
tiembre  25  de   1880. 

Con  presencia  de  la  anterior  expo- 
sición en  que  vario.-  comercian:. 

esta  plaza  solicitan   «pie   el  arbitrio 

decretado  el  -j;¡  de  agosto  ultimo  á 
favor  de  los  fondos    municipal' 
esta  ciudad  sobre  los  bulto.-  de  mer- 

caderías que  ingresan  ;í  la    Aduana. 
se  modifique  en  el  concepto  de  que 
el  impuesto  sea  proporcional  de   un 
real  por  quintal  de    peso   bruto 
Presidente  de  fia  República,  tiene   :i 
bien  acordar  de  conformidad:  en  con- 

secuencia, bajo  esa  base  se  exijirá  el 
arbitrio,  en    proporción    al  mayor   ó 

menor  peso.-  Comuniqúese.  —  Ru- 
bricado por  el   señor   Presidenl 

Oruz. 

La  Junta    departamental    de    ins- 
trucción pública,  haciendo  uso  de  la 

facultad  que  le  confiere  el  artículo 
343  de  la  ley  de  la  materia,  a  fin  de 

metodizar  SUS  trabajo-,  lia    aprobado 
el  siguiente 

REGLAMENTO. 

¡i 

St  s  i 

Art.  1.  ° — La  Junta  celebrará 
sesione-  ordinarias  una  vez  en  cada 

semana,  aun  cuando  no  haya  asunto 

pendiente;     y     las     extraordinaria-, 
cuando  el  Presidente  lo  juzgue  nece- 

sario. Para  unas  y  ot:  atara 
previamente  ¡i  los  miembros. 

Art.  '_'.  - — Tres  miembros  forman 

número  para  que  haya   sesión. 
Art.  :>.  z — Habrá  resolución  con 

la  mayoría  de  votos,  sin  embargo,  los 
acuerdos  sobre  remoción  de  directo- 

res y  empleados,  iinpo.-ieion  de  mol- 



tas,  y  autorización  de  gastos  á  que 
se  refiere  el  artículo  (Jl  de  la  ley,  se- 

rán sancionados  por  lo  menos  tres 
votos. 

Art.  4.  ° — Los  Vocales  no  podrán 
hacer  uso  de  la  palabra  sin  previa 
autorización  del  Presidente. 

Art.  5.  °  — Los  Vocales  emitirán 
sus  informes  y  harán  sus  mociones 
verbalmente,  ó  por  escrito,  cuando 
la  naturaleza  del  asunto  exija  la.  for- 

mación de  un  espediente,  ó  cuando 
el  Presidente  ó  la  Junta  lo  creyeren 
necesario. 

Presidente. 

Art,   6.°  —  Son   atribuciones  del 
Presidente: 

1.  p — Convocar  á  sesiones,  fijan- 
do el  dia  y  la  hora,  y  presidirlas: 

2.  s  • — Nombrar  comisiones: 

?>.  *  — Vijilar  para  que  estas  cum- 
plan su  cometido  á  la  mayor  breve- 

dad: 

4.  rt  — Hacer  que  se  observe  el  ur- 
den debido: 

5.  rt  — Ser  el  órgano  de  la  comu- 
nicación con  la  Inspección  y  Direc- 

ción general  de  Instrucción  pública 
y  empleados  superiores 

Art,  7.  °  — Por  falta  del  Presiden- 

te, hará  sus  veces  el  Vocal  que  le  si- 
gue  en  el  orden  de   nombramiento- 

Secretario. 

Art.   8.°  —  Abierta  la   sesi   1 
Secretario  dará,  cuenta,    después   de 

aprobada  el  acta  de  la  anterior: 
i  o — Con  las  comunicaciones  ofi 

cíales: 

2.  o  — Con  los  espedientes  en  cur- so: 

:í.  -  —Con  los  informes  y   mocio 
nes  del  Presidente  V  Vocales. 

  
-; Art.  9,a — Son  atribooiones   del 

Secretario: 
1.  e  — Llevar  el  libro  de  ai 

2.  - — Cumplimentar  loa  acuerdos 
de  la  .Imita  y  la-   órdenes  que   reci 
hiere'  del   Presidente: 

)¡.  ~ — Tener  á  bu  cargo  y  b&y 
responsabilidad  el  archivo»  los  titiles 
y  enseres  de  la  .Imita  y  el    fondo    de 
multa.- á  que  se  refiere  el  artículo  17: 

4.* — Ser  el  órgano   de  comuni- 
cación con  l¡is  .Imitas  locales,  Jui 

de  paz,  Alcaldes,  Directores   di 
cuelas  y  particulares. 

Art.  10. — En  caso  de  falta  <  1 « 
cretario.  será  sustituido  por  el  Vocal 
que  le  preceda  en  el  orden  de    nom 
linimiento. 

Comisiones. 

Art.  11. — Habrá*  una  comisión  or- 
dinaria, compuesta  de  dos  Vocales  \ 

el  Secretario  que  tendrá  el  deber  de 
visitar  las  escuelas  por  lo  menos  una 
vez  cada  mes.  sin  perjuicio  de  la 

peccion  que  ejercerán  los  demás 
miembros  de  la  .lunta. 

Art.    12.     La  comisión  vijilará  ¡n 

mediatamente  los  trabajos  de  las  Jun- 
tas locales,  é  informará  íiieiisuahnen- 

te  por  escrito,  á  la  .lunta  departamen- 
tal, aceren  del  estado  de  las  escuelas, 

para  que  esta  dicte  la-  medidas  con- venientes, á  fin  de  dar  cumplimiento 
;¡  i,,-  deberes  que  le  impone  el  artí culo  342. 

El  informe  se  liará  estensivo  á    la 

manera  como  cumplen  la-  Juntas  I" 

cales  las  prescripciones  del  párrafo 

2,  :    cap.  -'!l¡  lít.  •"'•  -    de   la  ley. 
para  obi  ¡ai  dificultades,  la  oomi 

ñon  distribuirá  entre  -ns  miembros 
l¡is  escuelas  y  Juntas  locales  queque 
darán  bajo   la  inmediata  inspección 
di'  cada  uno. 
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Art.  18.— El  Presidente  6  la  Junta 

determinará  1"-  casos  en  que  Sea  cdfr 
veniente  el  nombramiento  de  «-01111 

siones  especiales,  para  emitir  infor- 
mes, abrir  dictámenes,  te. 

Art.  14.  —Ninguno  de  los  miem- 
bros puede  sin  justo  motivo,  eximir- 

Re  de  desempeñar  las  comisiones  pa- 
ra que  hubiese  sido  nombrado. 

I'<  ROA 

Art.  15. — El  miembro  de  la  Junta 
que  faltare  á  dos  sesiones  seguidas, 
>in  previo  permiso  de  la  Junta  ó  del 

¡dente,  ó  sin  comprobar  causa 

justa  que  le  hubiese  impedido  solici- 
tar la  licencia  y  concurrir  á  las  sesio 

nes,  incurrirá  en  la  pena  de  un 
de  inulta. 

Art.  16. — En  igual  pena  incurri- 
rá el  que  requerido  por  dos  veces 

no  desempeñare  la  comisión  que  luí 
aceptado;  y  el  ¡que,  en  sesión, 

faltase  al  orden,  y  advertido  iu>  se 
reporta-e. 

Art.  17. — Los  fondos  procedentes 
de  estas  multa-  ge  destinarán  i 
tos  de  escritorio. 

Guatemala,  setiembre  L8  de  1880. 

Guatemala,  octubre  2  de  L880. 

Encontrando  bien  detallado,  claro 

y  practicable  <•!  reglamento  de   rejl 
  n  interior  aprobado  por  la  Junta 
di'   lli-tniccioli   publica     de     ote     ,1c 
partamento,  y  presentado d  la  Direc- 

ción general  de  estudios,  el  Secreta- 
rio de  Estado  y  «leí  Despacho  de  ins- 

trucción pública,  acuerda:  aprobare! 
espresado  reglamento  sin  perjuicio 
de  hacerle  oportunamente"las  modi- 

iones  que  la  práctica  recomien 
de. — Comuniqúese.  -  Sánchez. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  oc- 
tubfe  I  <le  1880 

Examinada  la  esposicion  que  han 

dirijido  al  Gobierno  algunos  capita- 
listas de  ota  ciudad  manifestando  el 

propósito  que  tienen  de  reunir-^ 
sociedad  para  construir  en  la  manza- 

na que  esta  al  Oriente  del  cuartel 
número  1.  -  un  nuevo  mercado  que 
satisfaga  la  i  recientes 

:i  población;  pero  que  para  lle- 
var a'  c.dio  la  obra  necesitan  de  que 

se  hagan  en  su  favor  las  concesiones 
que  puntualizan.  Considerando:  que 
efectivamente  se  hace  sentir  la  ni 

ilad  de  otro  mercado,  porque  el  cen- 
tral es  insuficiente  para  su  objeto,  por 

el  ensanche  que  ha  tomado  la  pobla- 

ción, especialmente  en  los  último-  a- 
ños.  resultando  graves  inconvenien- 

tes para  que  las  familias  qué  habitan 
en  cantones  lejanos  del    centro  de  la 
ciudad,  ocurran  á  hacer  sus  compras 
en  el  único  mercado  que  h< 

y  que  tratándose  de  una  obra  de  tan- 
ta utilidad  y  ornato  para  Guatemala, 

<  -  conveniente  que  el  Gobierno 
auxilie  su  realización  por  medio  de 
concesiones  que  sirvan  de  aliciente 

¡í  la  empresa,  y  proporcionar  al  capi- 
tal que  en  ella  se  invierta  positiva 

utilidad,  el  Presidente  de  la  Etepú- 
icuerda,  hacer  en  favor  de  la 

compañía  que  se  formó  con  ese  ob- 
jeto, la.-  siguientes  concesiones: 

1.  :     -Todo-    lo-    materiales    que 

ii  importarse  del  extranjero  pa- 
tiplearlos  en  la  construcción    de 

e-e  mercado,  quedan  exento-  del  pa- 
go de  derechos  de  importación  tan- 
to fiscales  como  municipal 

2.  ° — Se  liarán  por  la  Municipali- 
dad de  ciudad   gratuitamente, 

diez  paja-  de  agua  para  el  USO  del 

mercado,    y  .'-le    queda     eSCeptuado 
de  todo-  los  impuestos  fiscales  y  mu- 



nicipales  con  escepciou  del  alumbra- 
do, por  término  de  veinticinco  años 

contados  desde  que  se  ponga  al  ser- 
vicio público,  quedando  después  de 

ese  plazo  sujeto  al  pago  de  los  im- 
puestos que  afectan  la  propiedad  ur- 

bana. 

3.  °  — Se  permite  á  la  compañía 
tomar  délas  canteras  públicas,  sin  pa- 

gar precio  alguno,  piedra  y  otros 
materiales. 

4.  ° — El  Gobierno  se  comprome- 
te á  quitar  el  cuartel  número  1.  = 

del  local  en  que  se  encuentra  y  á 
abrir  tiendas  en  el  lado  Oriente  de 
dicho  cuartel  al  mismo  tiempo  que 
se  construyan  las  mismas  del  merca 
do;  y  si  no  quisiere  ó  no  le  convinie- 

re abrirlas,  queda  autorizada  la  cora 

pañia  para  hacerlo  ella,  y  para  retri- 
buirse con  los  alquileres  de  dichas 

tiendas  que  deberá  percibir  directa- 
mente en  ese  caso,  de  los  gastos  que 

ocasione  la  apertura  y  un  20  p.§ 
mas: 

5.  ° — La  policía  y  empleados  del 
mercado  serán  considerados  como  a- 

jentes  de  autoridad  pública,  y  ten- 
drán las  facultades  necesarias  para 

hacer  guardar  el  orden  dentro  del 
edificio. — Comuniqúese  —Rubricado 
por  el  señor  Jeneral  Presidente. — 
Por  impedimento  del  señor  Secreta 
rio  de  Fomento,  el  Secretario  de 
Gobernación. —  Cria. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  orín 
ore  16  de  L880. 

El  Presidente  de  la  República,   
siderando:  que  cada  dia  bod  mas  pe- 

rentorias las  necesidades  del  Hospi 
tal  de  esla    ciudad,     no   Bolo    por    el 
considerable  aumento   cu  el    número 

de  enfermos  que  allí  se  asisten,  sino 

  
 ; 

también  por  las  mejora-  que  para  el 
esmerado  servicio  que  el  estableci- 

miento requiere  es  indispensable  in- 
troducir: 

Que  el  Gobierno  atiende  directa- 

mente y  acude  con  sua  rentas  á  algu- 
nos de  los  principales  objetos  á   que 

estaban  destinados  los  fondos    de    la 

lad  I.'  i mómica,  y  disminuidas 
así  las  erogocionea  (pie  debe  hacer 
esta  Corporación,  es  mas  Datura]  y 
conveniente  que  los  productos  de  la 
lotería  mensual  establecida  á  favor 

de  ella,  cedan  en  lo  sucesivo  en  pro- 
vecho de  un  establecimiento  de  be- 

neficencia pública,  (pie  como  el  Bol 

pitkl  presta  los  mas  oportunos  é  in- 
teresantes ser\  icios  á  todas    l;i.-    per 

solías  desvalidas  (pie  se  encuentran 
en  la  triste  situación    de    carecer    de 

los  medios  precisos  para  bu  existen- 
cia en  casos  de  enfermedad,  acuer- 

da: 

1.  -  — Desde  el  me-  de  diciembre 

próximo  en  adelante,  la  lotería  men- 
sual (pie  ha  hecho  la  Sociedad  Econó- 

mica, la  liara'  el  Hospital  de  esta  ciu- 
dad, a'  cuyo  favor  esclnsivRinen te  que- 
dan consignadas  las  utilidades  que 

produzca: 
•>.  ' — Corresponde  al  mismo  II"-- 

qital  la  mitad  de    la-    utilidades  que 
haya  en  lo-  sorteos  (pie  haga  la  So 
cidad  Económica  en  el  preséntenles: 
v  en  el  de  noviembre  próximo:  y 

:!.  =  —El  Dircciordel  llo.-pital,  to 
mando  por  base  el  reglamento  que 
ha  servido  para   la  loteria   déla  Socíe 
dad  Económica,  queda  encargado  de 
formar  y  presentar  al  Gobierno,  para 

su  api  ■  «'I  quedeba  seguirse 
observando.-  Comuniqúese,  (lubri- 

cado porel  seflor  Presidente 
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El  Secn  tarto  de  Estado  y  del  Detipa 
cho  de  Fomento  <lrl   Supremo    Oo 
bienio  de  I"  República,  con  autori- 

{al  del  señor   Jen,  ral 

/';■■  por  una  parte,   y    Ma- 
nuel Jamet,  ni  representación  de  la 

i  Jamet  k   Sastre  de    TabaseOy 
por  la  otra,  lian  celebrado  el  eonve- 
nú)  que  sigue: 

1.  r  — El  Gobierno  de  Guatemala, 
da  en  arrendamiento  á  la  casa  Jamet 
&  Sastre  por  el  término  de  cuatro 

|iic  comenzarán  á  correr  desde 
el  dia  primero  de  enero  de  mil  ocho- 

cientos ochenta  y  uno.  los  bosques 
de  madera  «l«l  departamento  del  Pe- 

ten, situados  en  y  hacia  las  márjenea 
de  los  rica  Salinas,  Sacantun  y  la  l'a 
sion.  y  arroyos  adyacentes. 

'J.  : — La  referida  casa  tendrá  de- 
recho 'le  establecer  doce  monterías 

en  lis  puntos    indicados.  Cada    inoii- 
teria  Be  compondrá,  cuando  mas.  de 

veinticinco  nombres,  inclusos  capo- 
rales y  mayordomos;    quedando    la 

(adiada  la  empresa  para  alterar    este 

orden,  aumentando  ó  disminuyendo 

los  mozos  de  algunas  con  losque  dis- 

minuya ó  aumente  en  las  demás,  a' 
condición  de  (pie  la-  A>n-r  monterías 
expresadas  no  posean,  en  la  totalidad 

■  le  los  brazos  'pie  ocupen,  un  nume- 
ro mayor  del  de  trescientos  que  se 

tipulado. 

•'!.  :     -Si  la  casa  emplease  un   nú- 
■   menor  de     obreros    del  (pie     se 

lia  indicado  en  el  artículo  anterior, 

no  tendrá'  derecho  ¡í  que  Be  le  haga 
rebaja  de  ninguna  especie  en  el  pre- 

cio dd  arrendamiento,  ni  :í  exijir  de 
parte  dd  Gobierno  otras  conceei   s 
¡í  mas  de  las  comprendidas  f\\  el  pre- sente contrato. 

:  -  -Si  la  casa  empreaaria  intro- 
dujere a  la-  monterías  mayor  núme- 

ro de   trabajadores  del  convenido. 

pagará  al  Gobierno,  por  cada  opera- 
rio la  suma  de  treinta   pesos  anuales. 

5  :    -Las  monterías  que  en  laac- 
tualidad  se  hallan  establecidas  cu  las 

zona-  que  Qcesion  abraza  y 

<pie  no  pertenezcan  á  la  casa  Jamet 
S  Sastre,  podran  continuar  en  el  mis- 

mo luírar  en  que  existen  pagando  ¡i 

dicha  casa  cuarenta  peso-;  anuales 
por  cada  operario  qne  en  los  traba- 

jos empleen. 
6.  :  —El  pago  de  los  cuarenta  pe- 

sos a  (pie  alude  el  artículo    ant 
se  hará  en  dinero  efectivo  ó  en    ma- 

deras, cuando  quisieren  recibirli 
esta  forma  lo-  señores  Jam 

tré;  en  tal  caso  el  valor  de  las  made- 

a  el  que  designen  de  común  a 
cuerdo  ambas  partes  interesad 

7.  z  — Por  el  arrendamiento  de  di- 

chos bosques  el  Gobierno  ha  recibi- 
do de  los  señores  Jamel  \  Sastra  la 

suma  de  veinticinco  mi!  pe 

s.  :  — El  Gobierno  concede   a'   la 
casa  Jamet  &  Sastre  el  derecho  de 

prorogar  este  contrato  por  d''<  ó  cua- 
tro años,  a  su  opción,  pairando  la  su- 

ma de  catorce  mil  pesos,  el  dia  1.  ° 
de  enero  de  1885,  si  la  próroga  fue- 

-e  por  dos  años,  y  si  por  cuatro  la 
«le  \  eintiocho  mil  pesos  en  la  propia 

fecha  ' 9.  :  — La  misma  casa  tendrá  d 

cho  de  suspender  los  trabajos  de  sus 
contratistas,  siempre  que  esl 
bren    nuevos    contratos    de    madera 
con  otra  casa  ó  persona. 

LO.     El  Gobierno  no  podrá  exijir 
de  lo-  empresarios  y  trabajadores  en 

madera-^  otro  pago   'le   contribucio- 
nes fuera  del  de  las   actualmenl 

tablecidas. 

II.     Este   convenio  reforma 

términos  dd  (-delirado  entre  las  mis- 

lartc    d   -  I  de  mayo  del  a 

curso,  d  cual  -e  tendrá  por  insubsis- 

tente y  de  ningún  valor. 



En  fé  de  lo  cual  y  para  constancia 
de  ambas  partes  interesadas,  se  fir- 

man dos  de  un  tenor  en  la  Secreta- 

ria de  Fomento  de  la  República  de 
Guatemala,  á  doce  de  noviembre  de 

mil  ochocientos  ochenta.  —  Delfinio 
Sánchez. — Manuel  Jamei. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  12 
de  noviembre  de  1880. 

Visto  el  contrato  que  el  Secreta- 
rio de  Estado  y  del  Despacho  de  Fo- 

mento ajustó  con  don  Manuel  Jamet, 
en  representación  de  la  casa  Jamet 

&  Sastre  de  Tabasco,  para  el  arren- 
damiento de  algunos  bosques  que 

pertenecen  al  departamento  del  Pe- 
ten; y  encontrándolo  conforme  con 

las  instrucciones  que  ¡í  aquel  funcio- 
nario se  dieron  para  su  celebración; 

el  Jeneral  Presidente  acuerda:  apro- 
bar los  once  artículos  de  (pie  se  com- 

pone.—  Comuniqúese.  —  Rubricado 
por  el  señor  Jeneral  Presidente. — 
Barrundia. 

REGLAMENTO 

PARA  I-A  LOTERÍA  DEL  HOSPITAL 

GENERAL. 

Art,  1.  °  — La  Lotería  del  Hospi 
tal  general  de  Guatemala,  estará  ¡í 
cargo  de  una  comisión,  compue  ta 
de  un  Presidente,  de  un  Alcalde  mu 

nicipal  y  un  Rejidor  como  inter\  en 
(ores,  un  Contador,  un  Tesorero  y 
y  un  Secretario,  todos  con  VOZ  V  V0 
ti).  El  Presidente  lo  será  el  Direc- 

tor del  Hospital  general  y  tanto   el 

Tesorero  como  el  ('untador  y  Scerc 
tario,  serán  de  nombramiento  del  Go 
I  nenio. 
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Art.  1!.  °-  -A  cargo  ilc  dicha  Jun- 
ta estará  todo  lo  relativo  a  la   admi 

nistracion,   ejecución  y  arreglo*   >\<- 

la  Lotería.  La  espre.-ada  .Imita  lijara' 
anticipadamente   el    valor   de    . 
sorteo,  la  combinación   de  premio-, 
la  retribución  de  servidores  subalter 

nos  y  el  presupuesto  mensual,  prac- 
ticando los  sorteos  conforme  rl  me* 

todo  observado  hasta  el  presente  pol- la Sociedad  Económica. 

Art.  .'5.  -  — Son  atribuciones  del 
Presidente, dirijir las  sesioues  déla 
(omisión,  representarla  jurídicamen- 

te, presidir  los  sorteos,  cumplir  y  ha- 
cer cumplir  este  reglamento  y  demás 

resoluciones  de  la  Junta,  poner  el 
dése  ¡¡  todos  los  pagos  de  la  eni] 

precisamente  acordados  por  la. Imita. 
inspeccionar  la  contabilidad  y  demás 
operaciones  de  las  oficinas,    llevar  la 

correspondencia  oficia]  con  lasaul 
dades  j  pn  entar  al  Gobierna  i 
formas  que  crea  convenietea  y 
utilidad  haya  demostrado  la  practica. 

Art  1.  -  — Ll  Alcalde  y  Rejidor 
interventores  representan  al  público 
en  la  Lotería,   asisten   :i  la-  BCSÍODi 

la  Junta,  y  en  los  sorteo-  hacen exl 
de  las  urnas  las  lidia-  que  repn 
tan  los  números  y    premio-,  resuel 
ven  las  cuestiones  económicas  que  Be 
sii-citen.  \  hacen  guardar  el  ordenen 
el  acto  del  sorteo. 

Art.  5.  z    -Es  á  cargo  del  Conta 

dor,  que  lo  es  también  de  los  estable 
cimientos  de  beneficencia,  preparar 
los  billetes,  haciéndolos  numera) 

gistrar,  Tediar  y  contramarcar  con  la 
dd  .ida  escrupulosidad,  guardar  las 

lidias  que  representan  lo-  iiúun-' 
premios,  la-  urnas  en    (pie    se    depo 
-itau  v  llaves  de  las  mismas,  y  la-  La 
lanzas  en  (pie  se  pesan.    El  Contador 

practica  los  recuentos  de   la-   ti 
ordena  la  impresión  de  lo-  anum 
verifica  la  revisión  \  exactitud  de  las 



listas  deserteos,  llévala  contabilidad 

de  tas  operaciones  que  le  están  come- 
tidas, la  toma  derazonde  las  emisio- 

le   búleles   y  de  los   ingresos  y 
sos  de  la  misma    Lotería  y  en  el 

acto  del  Borteo,  lleva  también  la  mi- 
nina de  los  números  premiad» 

.\rt.  6.  :     -Kl  Tesonero  recibe  de 

mtadoria,  los  billetes  cuya  emi- 
sión acuérdela  Junta,  arregla  las  se- 

surtidas  para  las  diferentes  agen- 
cias, nombra  bajo  su  responsabilidad 

las  personas  que  deban  ejercer 
capital  las  funciones  de  agentes,  per- 

cibe los   productos  de  las  ventas  de 
billetes,  paga  lo8  premios,  honorarios 
v  (Irma.-  erogaciones  acordadas  pre- 

viamente por  la  Cornisón   y  lleva  la 
contabilidad  anexa  i  bu  carga  El  Te- 
Borero  es  responsable  de  la  cantidad 
Integra  que  recibe  en  billetes,  hasta 
tanto  mi  compruebe  sus  cuenta 
los  billetes  premiados  y  pagado 
los  billetes  sobrantesy  demasrecibos 
v  documentos.  En  el  acto  del  sorteo, 

■  ■1  Tesorero  recibe  y  ordénalas  fichas 
del  mismo:  ademas,  tiene  á  su  cargo 
la  correspondencia  con  las 
<lel  exterior. 

Art.  7.  :  — Kl  Secretario,  que 
mismo  de  la  Dirección  del  Hospital 

general;  levanta  lasactasde  la  Comi- 
sión, tiene  ¡í  su  cargo  la  <  loutabilidad 

general  y  en  el  actodel  sorteo  lleva 
una  de  las  minuta-  del  mismo. 

Art.  8.  -     -La  Lotería  hard  sot 
ordinarios   y    extraordinarios  y  sea 
cual   fuere  el  número  de  billeti 

(tendidos,  practicará  el  sorteo  e.1  dia  y 
do  con  anterioridad,  sin 

aumentar  ni  disminuir  el  número  de 

billetes  y  premios  del  programa  y  sin 
aumentar  ni  disminuir  el  precio  de  los 
billetes  anunciados,  Tanto  1"-  sorteos 
ordinarios  como  los  extraordinario-, 

in  públicos,  haciéndose   imprimir 

v  circular  inmediatamente,  las  li.-i 
de  1"-  números  premiad 

Art.  ¡>.  -       Tanto  en  1 
lunarios  comoen  Los extraordinarii 

los  prenúoa  que  no  sean    reclamad* 
dentro  de  los    -ei-     li;> 
a  la  fecha  del  sorteo,  quedarán  ;í  ben< 
lieio  del  Hospital  general 

Art.  10.  —  Los  premios  de   los  nú- 
meros favorecidos  por   la  suerte,  - 

ran  pagados  precisamente   al    porta- 
dor, en  el  acto  de  la  \  ion  del 

billete. 
Art.    11. — Los   sorteos  ordin 

serán  mensuales  y  .-.■   verificarán  el 
último    domingo   de   cada  mes  en    el 

edificio  ' | ue  designóla  Comisión,  á  las 
doce    del  dia.  Kl  valor  de  lo-  billel 

ordinarios,  -era  el  de  un  \  da 
se  dividirá  en  cuatro  par: 

Art.  L2.— Los  billetes  del  .-orteo 

ordinario  llevarán  impresa-  la- leyen- 

das siguientes:  •■Lotería  del  Hospital 

general  de  Guatemala—  X.  -   —Cuarto  de  billete — Val.-  dos  Bealea 
Sorteo  para  el  domingo  ( tant 

tal  mes  y  año.)  Contendrá  adem 

registro  ó   contraseña  y    la  inserción 

de  los  anuidos  :•.  -    y  lo.  c 
Art.      13. — Los     sor!  :  aor- 

dinarios,  que  serán  acordado-  por  la 
Junta  ClianAo  lo  i-rea  conven, 
consistirán  en  el  aumento  del  número 

y  valor  de  lo-  premios,  en  el  mayor 

precio  «le  los  billetes,  en  el  fracciona- 
miento de  e-tos  y  en  el  cambio  de 

fecha  en  que  tengan  lugar.  Lo- bille- 
tes para  estos  sorteos,  contendrán  las 

mismas  leyendas  (pie  los  de  ]i  i>  ordi- 
narios, con  especificación  de  valores 

y  demás  circunstancia-. 
Art.     I  1.      Kii  1"  dina- 

extraordinarios,  nunca  di 

exceder  de  un  -•"»  p-  =  la  cantidad  de 
billetes   que  se    emitan,    para   cubrir 

de  la    Lotería  \    beneficio 
dd    Hospital  general.  o  los 



míos  como  en  los  otros  este  estable- 

cimiento jugará  por  su  cuenta  los  bi- 
lletes cuya  realización  haya  sido  ímpí  > 

sible;  pero  siempre  cuidará  la  Junta 
de  no  emitir  mas  billetes  de  los  qué 
fácilmente  puedan  espenderse. 

Art.     15. — El    espendio  delosbi 
lletes  en  los  sorteos  ordinarios,  Berá 

retribuido  con  un  4  p.  §  y  en  los  ex- 
traordinarios con  un  (i^  p.2  sobre  el 

valor  de  los  billetes  vendido-, 

Art.  10. — Para  mayor  garantía 
del  público,  éste  y  la  Comisión  pre- 

senciarán, previo  el  sorteo,  la  pesada 
de  las  fichas  que  siendo  de  huí 
idéntico  peso,  deberán  dar  el  número 
de  las  que  contienen  las  urnas. 

Art.  17.  — El  Contador  y  Tesore- 
ro, que  lo  serán  al  mismo  tiempo  de 

los  establecimientos  de  beneficencia, 
gozarán,  el  primero,  de  un  sueldo  lijo 
de  mil  pesos  al  año,  y  el  segundo  de 
mil  doeientos;  y  tanto  el  uno  como 
el  otro,  tienen  cjue  caucionar  su  res- 

ponsabilidad, con  la  cantidad  de  tres 
mil  pesos. 

Art.  18. — El  dia  anunciado  para 
el  sorteo,  se  reunirá  la  Comisión,  una 
hora  antes,  y  el  Tesorero  dará  cuenta 
de  haberse  espendido  ó  no  todos  loé 
billetes,  entregando  los  sobrantes,  si 
los  hubiere,  para  que  la  Comisión  los 
revise  y  los  ordene  tomando  razón  de 
cada  unode  ellos.  Termiñadoél  sorteo 

y  enviadas  las  listas  á  la  imprenta,  la 
misma   ('omisión  verificará  cuales  de 
dielios   billetes  sobrantes,  lian  salido 

premiados  á  favor  del  Hospital  gene 
■ '!    acordará  la  emisión  de  bilí 
combinación  de  premios  para  el  .-i 
guíenles  orlen;  señalan;  losdiasdesus 

ptóximas  reuniones  y  de  lodo  1 

tara  una  acta  que  firmarán  los  indivi- 
duos de  la  ( 'omisión. 

Art.  I!'.-  Cuando  alguno  ó  al 
-unos  de  los  billetes  sobrantes,  juga 

dos  por  cuenta  del  Hospital  general, 
TO.M.     II. 

  
503 salgan  premiados,  Be  liará  constar  en 

las  listas  impresas  para  conocimiento 
del  público, 

Art.    20.-    Los   filíete-  remitidos 
por  el  Tesorero  á  las  agencias  del  es 
terior,  qáe  son  designación  de  la  Jun- 

ta, deben  quedar  facturados,   bajo  re 
rision  del  Tesorero  V  uno  de  los 
miembros  de  la  Comisión. 

Art.  21.— El  depósito  de  bilí- 
aun  no  preparados  para  la  emisio 
conservará  en  poder  de  la  Contaduría 
Ma\  Or  de  la   I  !e|iúl  ilie.l  V  de  I 
hirá  el   Contador  de  la  lotería,  los 

que  haya  designado  la  Junta  para 
da  sorteo,   dejando  constancia  de  lo 
recibido. 

Art.  22.— La   lotería    del  Hospi- 
tal general,  gozará    del  libre   fran- 

queo de  su  correspondencia  coman  y 
certificada,  del  jiro  postal  y  libre  pa 
se  de  su-  telegramas  oficial* 

Dirección  del  Hospital  general 
Guatemala,  27  de  noviembre  de 
L880. 

Estando  aprobado  por  el  Supremo 
(loliierno  el  anterior  Reglamento, 

imprímase  para  conocimiento  del  pú- 
blico. 

1!.    Toledo, 

Din  lar. 

Palacio  Nacional:  (¡uatemala.  di- 
ciembre  1  1   de   1880. 

Debiendo  practicarse  en  .•]  mes 
corriente  las  elecciones  de  lo-  indivi- 

duo- (pie  deben  componerlas  Juntas 
directivas  de  las  Facultades,  y  i 
lando  determinado  por  la  lev   cuáles 

de  las  personas  (pie  han  obtenido  tí- 

tulo profesional  pertenecen  a'  la-  Fa- cultades de  e-la  ciudad    \    cuáf 
la-  de  Quezaltenango: 

Considerando:  'pie  la  base  ma 
cional  para  señalar  la  jurisdiccio 
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las  corporaciones  indicadas  es  la  del 
impuesto,  pues  parece  natural  que 
los  profesores  que  residen  en  los  de- 

partamentos que  costean  los  gastos 
ilc  la  enseñanza  profesional  que  se  dá 
en  cada  una  de  las  dos  secciones, 
sean  la<  que  elijan  los  individuos  de 

«respondientes  Juntas  directi 
el  Secretario  de  Estado  y  del 

Despacho  'le  Instrucción  publica,  a- 
cuerda 

I.  :  Pertenecen  a'  las  Facultades 
de  esta  Capital  los  profesores  residen- 

m  los  catorce  departamentos  del 
Centro  y  de  <  Iriente; 

•_'.  :  ■  Pertenecen  ¡í  las  facultades 
de  Quezaltenango  los  profesores  re- 

sidentes en  los  oclm  departamentos 
de  Occidente; 

:  --(  'liando  no  haya  mas  que 
una  Facultad  cu  la  República,  ;í  'lia 
pertenecerán  lo-  profesores  que  resi- 

dan en  cualquiera  de  los  departa- 
mentos 

1.  -  i."-  individuos  de  cada  Fa- 
cultad el ej irán  los  miembros  de  bus 

respectivas  Juntas  directivas.  '  lo 
munfquese. — Sánchez. 

Palacio  de]  Gobierno:  Guatemala, 
diciembre  1 1  de   1880. 

\  i-tu  el  contrato  que  el  Secretario 
de  Estado  y  del  Despacho  de  Ha- 

cienda, celebró  con  el  Jerente  inte- 
rino del  Banco  Internacional,  don  I¡. 

II  Martin,  por  el  cual  dicho  estable- 

cimiento pone  a'  disposición  del  Su- premo Gobierno  la  suma  de  noventa 
mil  pesos,  dándole  este  (   ,,,  -aran 
tia  los  derechos  de  exportaciones  de 

de  la  República,   de  la  cosecha 
de  este  año.  que  el    indicado   Banco 
deberá  percibir  por  medio  de  sus  a 

jentes  en  lo-  puertos  respectivos,  lia 

jo  la  forma  que  se  indica  en   el   ex 
presado    contrato;    y   encontrándolo 
conforme  con  las   instrucciones   que 
se  le  han  dado,  el  .leiieral    Presiden- 

te acuerda:  aprobarlo  en   todas 

partea     Comuniqúese. —  Rubricado 
por  el  señor  Jeneral   Presidenl Peña. 

1.  z  — Luis    Sel  Direc- 

tor genera]  del    Ferro  carril    central 
de  Guatemala,  se  compromete  á   re- 

cibir, en  la  plataforma  del  1 
ril  6  en  los  almacenes  del  Puerl 

San  Josa,  la  carga  del  comercio  que 

se  entregue  procedente  de  los  vapo- 
res ó  buques  de  vela,   y  trasportarla 

a'  Escuinua  en  carros  cenados 
Hados,  cuyas  llaves  estarán  «mi  poder 
de   los  empleados     del      (niliicn. 
ambas  estaciones. 

'J.  :      Las  mercaderías   serán 

tregadas  por  los  empleados  del   Go- 
bierno  a'    los   empleados   del   F 
carril,  firmando  estos  recibos  por  du- 

plicado, los  que  serán  devuel 
celad  '-  al  estar  recibid 

derias,  en  la  estación  opuesta, 
do  de  cuenta  del  Ferro-carril  la 

u:a  v  descarara  de  sus  treno  en   am- 
tacion.es. 

:¡.  :      El  Ferro-carril  es  responsa- 
ble de  la  carga  que  reciba,  limitada 

ésta,  á  entregarla  cu   la   estación   o 
puesta  en  las  mismas   condición' 
estado  «pie  la  haya  recibido,  de 
formidad  con  las  prescripciones  del 
Código  de  Comercio. 

I.  :       El  Ferrocarril  se    compro 
niele  á  no  demorar  la  carga  y    I 

espedito  y  continuo  el  trasportí 

ella,  del   Puerto  de   San    José    a'     Es- 
cuintla,  deludido  estar   traspoi 
la  de  un  limpie  antes    de    la    lle_ 
de  otro,  lijando  el   Administ 

preferencia  que  debe  dar-e  -¡  1' 



ren  dos  buques  simultáneamente  asi 
como  al  trasportar  de  Escuintla  al 
Puerto,  la  que  vaya  llegando  cod  a> 
quel  destino,  sin  dejarla  aglomerar- 

se, dando  los  viajes  diarios  que  nece- 
site para  llenar  este  compromiso. 

5.  ° — El  máximum  que  el  Ferro- 
carril cobrará  por  razón  de  Hete  y 

pasaje  de  Escuintla  al  Puerto  y  vice 
versa  será  el  estipulado  en  el  artícu- 

lo 15  del  contrato  de  7  de  abril  de 

77  y  adicional  de  2  de  nmyn  de  78' 
y  sobre  dicho  flete,  gozará  de  los  de- 

rechos que  le  otorga  el  artículo  166 

y  el  inciso  3.  °  del  articulo  1273 
Código  de  Comercio. 

6.  °  — El  Administrador  de  la  A- 
duana  del  Puerto  de  San  José  y  los 
empleados  que  él  designe,  tendían 
pasaje  libre  por  los  trenes  del  Ferro- 

carril, para  ir  y  venir  de  una  esta- 
ción á  otra,  con  el  objeto  de  vijilai 

á  los  empleados  del  Gobierno  de  am- 
bas estaciones  y  espeditar  el   mejor 

servicio  al    comercio    de    las    rentas 
marítimas. 

7.  ° — El  Gobierno  se  comprome- 
te á  que  sus  empleados  en  ambas  es- 

taciones estén  á  todas  horas  del  dia 

y  en  caso  necesario  ajuicio  del  Ad- 
ministrador por  la  noche,  listos  para 

que  los  trenes  no  sufran*  demora  en 
la  carga  y  descarga,  dando  al  Ferro- 

carril todas  las  facilidades  que  re- 
quieran sus  viajes. 

s.  G  — El  Ferro-carril  entregará  al 
Qfobierno  el  almacén  que  tiene  en  la 
estación  de  Escuintla,  situado  al  Este 

con  sus  llaves  y  demás  enseres   para 
el  uso  de  la  Aduana,  y  ademas,  tres 

piezas  en  la  misma  estación  para  la 
oficina  y  habitación  de  empleados,  y 
en  caso  necesario,  el  almacén  anexo 
;í,  las  oficinas  del  Ferro  carril,  y  el 

Gobierno  prestará  para  el  sen  icio 
del  Ferro-carril  el  almacén  situado  al 

Poniente  de  la    estación  del    Puerto 
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de  San  .lose;  todo,  para  mientra 
tá  concluido  el  edificio  de  la   Adoa 

na  que  se  halla  en  construcción,  se- 
gún el  artículo  4.  °  del  convenio  de 

12  de  julio  último. 
9,  z  -El  Gobierno  Be  reserva  el 

derecho  de  modificar  <1  presente 
convenio  si  el  mejor  Bervicio  público 
así  lo  exijiere.  firmándolo  por  dupli- 

cado en  Guatemala  á  veinte  de  di- 
ciembre de  mil  ochocientos  ochenta. 

— Luis  Schlessinger,  Director  .,'- te  del  Ferro-aarrü  central  de  Guate 
mullí. — Ángel  Peña. 

REFORMAS 

A  I.A  LEY   DE  IXSTKI  COION    PUBLICA     DE 

1.".   DE  DICIEMBRE  DE   1*7!'. 

Se  suprimió  el  artículo  360  v  se 
reformaron  los  artículos  204,  216, 
2:1(1,  232,  233  2;;  I.  y  2:¡7  de  la  ma- 

Art.  204.— Para  la  enseñanza  pro 
fesional  se  establecen  las  cátedra 

guien  tes: 
FACULTAD  DE  i  n<  ;  i:n  1 1  :i:i  v 

1.  ~  Trigonometría  rec- 
tilínea y  esférica  i  recia-  \ 

planos )  v  planos  acetados     I 
2.  T-    Física   

:!.  ~    Topografía,  no. 
oes  «le    geodesia    y  agri- 

mensura legal   ,      ., 

4,  "  Algebra  superior   . 
5,  ~     Geometría  analíti- 

6.  *  ( ¡álonlo  diferencial 
é  integral   

7.  ~   <  reometria  descrip- tiva  
s.  *   Geodesia   
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"   Química   
10.  Astronomía     
11.  Física   matemática 

del    globo   

l'j    Mineralogía,  geolo- 
y   paleontología   13.  Mecánica  racional. . . 

14.  Eetereotomía   
15.  Materiales  de  cons- 

trucción   
1<¡.    Estética   é  historia 

de  la   arquitectura   
1  7.  Mecánica  de  las  cona- 

18.    Arquitectura  legal, 
policía  y   viabilidad   urba- 

bigiene   pul >líta  y   de 

1!'.  Metalurgia   
20.  Caminos  comunes  y 
  

I    llora. 
Itaapa  <i.  -u»  a.ii/j». 

21.  Ferrocarriles,  cana' 
obras  en  1<>>  pue 

22.  Química  analítica  y 
aplicada  á  la  industria  mi- 

nera.  

'_'.'!.  Mecánica  aplicada  á 
i.i   esplotacioD  «le   mi 

24.  Constr  en 

general,  preparación  mi 
de   las  minas   y   orde- 

nanzas   de  minería   

U.">.  Dibujo   topográfico. 
25.  Dibujo    lineal   

1   hora. 

27.  Dibu  a'lk-o.  . 28.  Dibujo  de  compí 
cion  y  formación  de  pri 
puestos  ( arquitectura ). .  .  .     2 

'lo.  Dibujo  de  máquinas.     2 
.'¡(I.        ,,      de    aplicación 

( ( láminos,  canales  y   puer- 
tos, minas.  )        2 
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Art.   216. — Los  cursos  que  corresponden  á  la  carrera  de  medicina 
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An.  230.  — Los  cursos  que  corresponden   ¡í  la  carrera  de  farmaci 
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Art.  232.- — Los  cursantes  ríe  far- 

macia están  obligados  á  asistir  dia- 
riamente á  la  oficina  de  un  farma- 

céutico cuatro  horas,  durante  todos 

los  cursos,  con  el  objeto  de  ejercitar- 
se en  la  práctica  de  la  profesión  y 

despacho  de  una  botica.  Deberán  a- 
creditar  esta  práctica  con  los  certifi- 

cados expedidos  por  los  jefes  de 
aquellas,  y  no  habrá  dispensa  de  tiem- 

po de  práctica. 
Art.    233.— En  la    facultad  de    in- 

geniería civil  se  enseñarán  1<>»  ramos 
de  estadios  necesarios   para  formar 

1.  °  — Ingenieros  topógrafos. 
2.  - — Ingenieros  geógrafos. 
•'!.  =  — Ingenieros    arqnité 
4.  =  — Ingenieros  mecánii 

5.  -  — Ingenieros  de  caminos 
nales  y  puert 

6.  °  — Ingenieros  de  mina-. 
Art.  234. — Los  conos  que  corres- 

ponden á  cada  una  de  CStas  carreras 
son  los  siguiente-: 
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\-    236.     Loe  estudios  de  mate- 

máticas puras  ><•  harán  con  toda   la 
ostensión  necesaria   para   servir  de 

;,  [os  demás  curaos.   La  estéreo- 

tomín  comprenderá  la  de  la  piedra, 

de  la  madera  y  del  hierro,  apücacio- 
tnetria  descriptiva  alas 

Bombras,  perspectiva  y   guomónica. 
La  mecáuica  aplicada  lo  ser;!   i   las 

construcciones    especiales  de   cada 

carrera,  resistencia  de  materiales,  ex- 
posición v  aplicación  de  las  formas  á 

habilidad  de  las  construcciones, 
¡iodo  los   motores    mas    usados, 

aprovechamiento  y   conducción   de 
aguas.  &. 

Art.  367. —Los  derechos  que  esta 

ley  establece  se  cobrarán   y   distri- 
buirán con  arreglo  al  siguiente 

ARANCEL. 

Pesos  centvs. 
1.  :  —Por  una  nia- 

trícula  en  cada  mate- 
ria de  enseñanza 

cundaria         -        >> 
2.  :  — Por  una  ma- 

tricula en  cada  mate 
ria  ile  enseñanza  pro- 
fesiona]         -        » 

3.  z  — Por  uu  exa- 
men de  curso   de  en- 

¡ñanza  secundaria  ó 
profesional         3        ,, 

4.  =  — Por  un  exa- 
men de  curso  de  en- 

cundaria  ó 

profesional,  por  >uti 
ciencia         6 

5  :  —  Por  los  exá- 
menes de  graduado 

en  ciencias  y  letras. ..     l.~>        „ t¡.  :      Por  los  exá- 
menes de  graduado  en 

ciencias  y  letra-,    por 
ificiencia       20 

Pesos  oentva 

7.  =  —Por  los  exá- 

menes de  título  l'acul- tativo       •'" 
8.  c  _Por  los  exá- 

menes de  titula  facul- 

tativo, por  suficiencia..     ,;" 9.  -  — Por  los  exá- 

jdedoctoramien- 
to      lnn 

10.— Por  la  provi- 
sión de  una  cátedra, 

el    5.p§     anual    sobre 
el  sueldo,  por  una 
la   vez. 

1 1.  — Por  las  tncor- 
,  i,, nc~  Be  pagarán 

ios  derechos  del  títu- 
lo correspondiente. 
L2. — Por  la   re]" 

cion  de   un   título  de 

grraduado    en   ciencias 
- 

y  letras    ■' 
13. — Por  la  reposi- 

ción de  un  título  fa- 
cultativo        1° 

I  i.  —Por  la  reposi- 
ción de  un  título  de 

doctor        20 

15. — Por  un  despa- 
cho ó  atestado  de  in- 

fere- particular  que 

haya  de  obrar  fuera 
de  la  República         3 

16.— Por  tina  int'or- ,ii  de  vida  y  cos- 
tumbres para  título  fa- 

cultativo ó  de  doctor.      10 

DERECHOS  QCE  CORRESPONDEN    A  CADA 

0N0  DE   LOS    EXAMINADOR! 

Pesos   centvs. 
1.  c     -Por  cada  exa- 

men de    CUTSO  de     en- 
seffanza  secundaria  6 

profesional   
:,(> 



Pesos  centra. 

2.  °  —Por  cada  exá 
men  de  curso  de    en- 

señanza secundaria    ó 

profesional,    por  sufi- 
ciencia         1         „ 

3.  °  — Por  un  exá- 
men  general  privado 
de  graduado  en  cien- 

cias y  letras          i  „ 
4.  °  — Por  un  exa- 

men general  privado 
por  suficiencia  de  gra- 

duado en  ciencias  y  le- 
tras         1       50 

5.  °  — Por  un  exa- 

men público  de  gra- 
duado en    ciencias   y 

letras          1  ,, 
6.  °  — Por  un  exa- 

men general  privado 
de  título  facultativo...       3         „ 

7.  °  —Por  un  exa- 
men general  privado 

de   título    facultativo 

por  suficiencia          5         „ 
8.  °  — Por  un  exa- 

men público  de  título 
facultativo          3         „ 

9.  °  —Por  cada  exa- 

men de  repetición  pa-     » 
ra  el  doctoramiento...       -        „ 

10. — Por  un  exa- 

men público  de  docto- 
ramiento        5        „ 

11. — Por  las  incor- 
poraciones, les  dere 

chos  del  examen  cor 

respondiente. 

DERECHOS    QUE    CORRESPONDEN    AI.  SE- 
CRETARIO DE  UNA   .UNTA  DIRECTIVA. 

Pesos  centva 

1.  °  — Por  cada  ma- 
trícula          ,,        12  i 

2.  °  —Por  cada  exa- 

men de  cursn  por 

tiempo  Ó  por  siiticien cia   

3.  :  — Por  los  dos 
exámenes  de  título  la 
cultativo  por  suficien- 

cia, ó  de  doctoramien- 
to  
4.  -  -  -Porlasincor 

poluciones,     los     (lele 
chos  del  examen  cor- 

respondiente. 
5.  °  — Por  una  in- 

formación de  villa  \ 
costumbres   
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Palacio  de]  Gobierno:  Guatemala, 
enero  3  de  188L 

Kl  Jeneral  Presidente,  con  el  obje- 
to de  facilitar  al  comercio  el  ira-por- 
te de  sus  mercaderías  por  la  via  fér- 

rea qne  se  halla  abierta  al  servicio 
del  publico  entre  el  Puerto  «le   San 
.lose  v  Escuintla,  acuerda:   ciar  su    a- 
probación  al  convenio  celebrado  el 
2ii  ile  diciembre  último,  en  la  S< 

taria  de  Hacienda,   con  el  Director 
<lc  dicho  ferro-carril     Comuníq 
— Rubricado  por  el   señor  Jeneral 
Presidente.     Peña. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
enero   '■'•   ile    188  I. 

Visto  el  convenio   celebrado  entre 

don  ('¡irlos   Jamesworth,  eonce-iotia- 
rio  para  la  explotación  de  loa  térra 
no-  auríferos  >!<•  [zaborde  loa  que  se 
habla  en  el  acuerdo  gubernativo  de 

:¡u  de  setiembre  ultimo,  y  <•!  licen- 



a  1 4   

ciado  ilmi  Mariano  Cruz,  en  represen- 
tación de  don  Ramón  Molina  Florea 

y  demás  -.'míos  de  la  Compañía  mi- 
nera limitada  de  Guatemala,  por  cu- 

mi  convenio  Jamesworth  renuní 

derecho  exclusivo»de  la  explotación 
de  esos  terrenos,  accediendo  ú  qué 
dicha  concesión  se  tenga  por  hecha 
directamente  á  don  Ramón  Molina 

Flores  y  bus  asociados,  entre  los  cua- 
te encuentra  dicho  Jamesworth; 

elJeneral Presidente,  dispone:  modi- 
ficar en  ese  sentido  el  referido  acuer 

«lo.  reduciendo  ¡í  seis  meses  contados 

desde  el  17  <!•  •  diciembre  próximo 
do,  dia  cu  que  se  firmó  el  con- 

venio aludido,  el  plazo  concedido  pa- 
ra  comenzar  los  trabajos,  bajo  la  in- 

teligencia de  que  si  no  se  principian 
dentro  de  ese  término,  quedq  sin  va 
lor  ni  efecto  la  concesión  de  qi 

ha  hecho  mérito.  —  Comuniqúese. — 
Rubricado  por  el  señor  Jeneral  Pre- 

Qte.  —  Peña. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala. 
enero  3  de  L881. 

3  Hilo  una  de  las  atribuciones  del 

Gobierno  consiliar  las  garantías  qué 
demanda  el  fisco  en  sus  relaciones 

ron  lus  intereses  del  comercio,  cuya 
protección  exije  medidas  que   facüi- 

jua  operaciones,  dando  la  mayor 
libertad  posible  en  los  medios  y  pron- 

titud para  el  trasporte  de  loa  artícu- 
de  Importación  y  exportación: 

que  con  eae  propósito  se  ha  celebra 
«lo  un  convenio  el  20  de  diciembre 
ron  la  empresa  del  Perro  carril  del 
Puerto  :í  Kscnintla,  para  que  sin  pér- 

dida de  tiempo  y  bajo  las  segurida- 

des i|i   1  propio  convenio  establece 
sean  trasportadas  dichas  mercaderías, 
efl  cuya  operación  se  halla  im • 

ilo  el  comercio  de 

la  exposición  que  original  ha  pr< 
tado  el  Üirector  del  Perro-carril  a  la 

Secretaria  de  lia  deuda;  que  conside- 
radas anillas  necesidades  se  hace  in- 

dispensable optar  por  los  medios  que 
realicen  en  cuanto  »le  lasmi- 
ras  del  Gobierno  para  dar  al  comer- 

cio las  mayores  fhcilidaí  garan- 
tía ¡í  los  intereses  fiscales,  para  cuyo 

intento  qo  debe  omitirse  la   e 

cion  «pie  la  medida  exije;  el  Jeneral 
Presidente,  dispone:  crearen  la  villa 
de  FJscuintla  una  Aduana  di- tránsito 
bajo  la  inmediata  dependencia  i 
peccion  de  la  dr  San  José;  el  pi 
nal  dr  dicha  Aduana  de  tránsito  para 
su  servicio,  se  compondrá,  por  ahora, 

de  dos  Guarda-almacenes,  un'jefé  de 
marchamos  con  lus  operarios  indis- 

ibles  y  un  Tenedor  de  libros, 
rozarán  del  sueldo  (pie  oportu- 

namente se  les  asigne,  quedand 
la  del  Puerto  de  San  José  des  Guar- 
da  almacenes  y  cuatro  guarda  pl 
todos  a'  las  órdenes  del  Administrar 
dor  de  la  Aduana  del  Puerto:  en  con- 

ncia  las  operaciones  del  mar- 
chamo se  verificarán  cu  Escuintk,  de 

cuya  \  illa  serán  guiadas  las  mi 
derias  para  la  Aduana  general,  coa 
las  formalidades  establecidas  cu  el 

capítulo  l.">  de  la  Ordenanza  de  puer- 
tos y  aduanas. — Comuniqúese  Ru 

bricado  por  el  señor  Jeneral  Presi- 

dente.—  /' 

Palacio  Nacional:  Guatemala, 
ru    I  de   1881 

Mu  el  deseo  de  cooperar  por  todos 
los  medios  posibles  al  mejoramiento 
y  civilización  de   la   ra/.a  indígena,  y 
siendo  el  mas  etica/,    para    conseguir 
tan  importante  objeto,  la  creación  de 
planteles  de  enseñanza  en  donde  lus 



jóvenes  naturales  puedan  adquirir, 
no  solo  el  conocimiento  del  idioma 

patrio  sino  también  las  nociones  mas 
indispensables  para,  la  vida  práctica, 
el  Presidente  acuerda:  1.  °  estable 
cer  en  la  ciudad  de  Ooban  un  Liceo 
de  niñas  indíjenas,  dotándolo  ron  l;i 
cantidad  mensual  de  veinte  pesos 
que  voluntariamente  lian  ofrecido 
los  pueblos  de  San  Pedro  Carcha, 
San  Juan  Chamelco,  Santa  Cruz  y 

Taetic;  2.  c  los  útiles,  y  demás  rust- 
res necesarios  serán  costeados  por  el 

Gobierno;  y  '■'>.  °  autorizar  al  Secre 
tario  de  Estado  y  del  Despacho  de 
Instrucción  Publica  para  que  dicte 
todas  aquellas  disposiciones  que  tien- 

dan á  hacer  electivo  este  acuerdo. — 

Comuniqúese. — Rubricado  por  el  se 
ñor  Jeneral  Presidente. — Sánchez. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,   ene- 
ro 6  de  1881. 

Con  presencia  de  la  comunicación 
del  Jefe  político  del  departamento 
de  Escuintla,  en  que  manifiesta  la  ne- 

cesidad de  dictar  las  medidas  que  al 
mismo  tiempo  propone,  á  lin  de  pre 
venir  la  destrucción  de  los  árboles  de 

hule  que  comienza  á  espécimen tarse 
por  la  manera  en  (pie  se  verifica  la 
estraccion  del  líquido,  estableciendo 
se  á  la  vez  un  pequeño  impuesto  en 
favor  de  los  Municipios  en  cuya  ju- 

risdicción se  espióte  el  referido  artí- 
culo. Teniendo  presente:  que  si  los 

trabajos  di'  esl  raccion  del  bule,  no 
se  vijilan  por  las  autoridades  locales, 
es  ¡¿dudable  la  destrucción  de  Ioe 

bosques  que  lo  producen:  que  ade- 
mas, y  siendo  los  que  se  dedican  :í 

esa  industria,  verdaderos  usufructua- 
rios, deben  cumplir  especialmente 

ion  la  disposición    del  artículo    C'.'.'T 
del  Código  civil,  «pie  prohibe  cortar 

  
5 1 :. loe  árboles  por  el  pié,  eome   n<>  sea 

para  reponer  ó  reparar  ajgana  de  las 
fructuarias;  y   que   para   oom 
r  á  las  Municipalidades    el    (an- 
dado que  á  este  respecto  les   corres- 

]   de  ejercer,  y  auxiliar    BUS  rentas, 
conviene  establecer  algún   impuesto 
que  concille  otos  fines,  con   la   pro 

'ii  (pie  merecen  losipie  se  dedi 
can  á  la  mencionada  industria:  el  Je- 

Presidente,  en  uso  de  la  facul 
tad  (pie  le  concede  el  artículo  Ü7  (li- 

la ( ionstitucion,  acuerda: 

1.  =  — Todo  el  (pie.  en  el  departa- 
mento de  Escuintla,  se  dedique  á  la 

estraccion  de  hule,  deberá  previa- 
mente solicitar  permiso  escrito  de  la 

Municipalidad  respectiva,  a'  lin  de 
que  esta  nombre  una  ó  mas  personas 
(pie  cuiden  de  'pie  los  trabajos  -c  ve- 
riliipien  -in  desunir  los  árboles. 

2.  -  -  -  El  que,  eoniia  lo  dispu 
en  el  artículo  1337  del  Códigocivil, 
corlase  los  á  rlioles  por  el  pié,  los  que- 

mase, 6  de  cualquiera  otro  módulos 
de  truya,  sufrirá  un  mes  de  prisión, 
conmutal  de  con  veinte  pesos,  (pie  in- 

gresarán á  los  respectivos  Pondos 
muí  ¡rápales. 

0.  z  — Por  cada  quintal  de  hule 
¡pie  se  estraiga,   se   pagarán   cuatro 
reale-  á  beneficio    de    la     Municipali- 

dad respectiva,  á  cuyo  creció  el    3 
cretario  abrirá  un  libro  en  que  cons- 

ten las  guias   'pie   deben   esped 
para  constancia  de  estar  satisiecl   1 

impuesto. 
1.  :  -  Los  Administradores  de  las 

aduanas  marítimas  ó  fronterizas,  no 

permitirán  la  esportacion  del  hule, 
sin  (pie  se  h-  presente  la  guia  que 
corresponde.     Comuniqúese. 

do  por  el  señor  Jeneral    Pre-i- e — Sanchi 
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,,,  Sancíi  irio  •  fktaddo 

y  ,1.1  Despacho  de  Fomento  del  Go- 
bierno de  l'i  República,  con  autor* 

ion  >'■  instrucciones  '/<■/  señor  Je- 
/,./■■(/  Préndente,  por  una  parte,  y 
¡hii-  ln  otra  loa  señorea  Larraondo 
Hermanas  y  Compañía,  han  cele 
brado  el  siguiente, 

CONTRATO: 

Art.  1.  °-  El  Gobierno  de  la  Repú 
blica  concede  ;í  los  señorea  Larraondo 

Hermanos  y  Cia.,  ó  d  la  sociedad  que 
organicen,  autorización  para  cons 
truir  v  esplotar  dnrante  noventa  y 
nueve  año.  una  via  férrea,  servida 

por  locomotoras  de  vapor,  que  pon- 
ga en  comunicación  a  la  Capital  de 

la  República  con  el  puerto  de  Santo 
Tomás,  en  la  costa  del  Atlántico.  El 
ferro  carril  que  se  construya  en  virtud 
de  este  contrato,  á  los  noventa  y  nue- 
\  e  años,  que  se  contarán  desde  el  dia 
ni  que  se  abra  al  servicio  público, 
con  todo  el  material  necesario  para 

-u  esplotacion,  pasará  ;í  ser  propie- 
dad nacional. 

Art.  '_'.  = — Les  otorga,  también, 
privilegio  esclusivo  por  cincuenta 
años,  que  ge  computarán  desde  el 
«lia  en  que  la  línea  se  abra  en  su  tota- 

lidad al  servicio  público,  para  que 
durante  el  término  indicado,  el  ferro' 
carril  que  construyan  sea  el  único 
«pie  pueda  esplotarse  entre  Guate- 

mala y  la-  referidas  costas. 
Art.  :».  :  — Se  concede,  así  mismo, 

a'  dichos  (señores  el  derecho  de  cons 
truir  un  ramal  que,  partiendo  «le  ,lu 
tiapa  ó  .le  otro   punto  que  Bejuzgue 
conveniente,  se  dirija  á  uno   de   1"- 

puertcs  del  Salvador  a'  conexionar- 
II  cualquiera  línea  férrea    ile    ii- 

«pii-1  país;  caducando  esta  coni 
si  no  principiaren  los  trabajos  «le  di- 

cho ramal  dentro  «le  seis  años  conta- 

dos deede  la  fecha.  Encaso   «le  <juc 
los  señores    Larraondo    Herma! 

Cia.,   hagan  nao   di  -ion, 
el  Gobierno  les  prestará  su   influen- 

cia moral  é  interpondrá    BUS 
oficios  con  el   Gobierno   de   aquella 

República,  ¡i  fin  de  «pie  obtengan  «le 
i;l  concesiones  análogas  á  la   pr« 

te,  para  el  objeto  indicado. 

Art.  4.  -  — 1 
drán  derecho  de  preferencia  para 
construir  los  canales  y  deina.-  obras 
que  puedan  facilitar  la  navegación 
de  los  rios  Polocbicy  Motagua;  pero, 

en  caso  de  que  alguna  propuesta  -■■ 
eleve  al  Gobierno  sobre  el  particular, 
ellos  tendrán  el  deber  de  con! 

si  la  toman  para  sí.  en  el  término  de 
seis  meses,   iple  se  Contará     dc-dc     el 
dia  en  que  la  propuesta  se  | 

manos;  de  lo  contrario,  se  considera- 
rá como  renunciado   semejante 

lecho. 

Art.  5.  -  — El  Gobierno  considera- 
rá á  los  concesionarios  como  denun- 

ciantes de  hecho  de  todas  las  minas 

de  oro.  plata,  hierro,  carbón  de 

dra  ó  cualesquiera  otros  minerales 
que  se  encuentren  en  los  ten 
cuya  cesión  se  hace  á  la  Compañía; 
pero  la  adjudicación  y  esplotacion 
de  estas  minas  se  han!  conforme  á  lo 

que  establecen  las  leyes  del  país. 
Art.  (I.  °  —El   Gobierno   concede 

en  propiedad  a'   la  einp  -    mil 
kilómetros  en  toda  la  longitud  de  la 
via  férrea;  debiendo  entenderse  que 
no  entran  en  esta  concesión  sino  los 

terrenos  que  en  la  fecha  se  encontra- 
sen bald(o&   Tara  tal  efecto  lo-  | 

■  dividirán,  á  cada  lado  «le  la 
línea,  en  lotes  cuadrados  de  dos  mil 

metro-  cada  uno:  las  porcione 
vididas  si'  numerarán  á  uní 

lado,  tomando  la  empresa  lo-  señala- 
dos culi  los  números  impares  v  que- 

dando los  otros  en  la  propieihul  de  la 



unción.  Si  en  algunas  secciones,  al 
lado  de  via  férrea,  ó  en  los  puntos 

que  el  artículo  7.  °  detallará,  no  hu- 
biere la  estension  territorial  baldía 

que  fuese  necesaria  para  donar  á  la 
empresa  la  totalidad  de  terrenos  que 

se  fe  conceden,  el  Gobierno  designa- 
rá en  donde  debe  completársele  lo 

qnc  se  le  hubiere  dado  de  menos  en 
oíros  puntos. 

Cuando  los  terrenos  que  se  elijan 

circunvalen  un  pueblo,  se  dejar;!  bal- 
día la  estension  que  á  juicio  del  Go- 

bierno sea  suficiente  para  que  pue- 
da ensancharse  la  población,  cons- 

truirse los  edificios  y  cementerios  y 

formárselos  paseosy  alamedas  que  se 
conceptúen  útiles  ó  necesarios. 

Los  gastos  de  mensura,  amojona 

miento  y  formación  de  planos  y  to- 
dos los  demás  (pie  cause  la  demarca- 
ción de  los  terrenos  que  tomen  el 

Gobierno  \  la  empresa,  serán  costea 
dos  por  mitad  entre  ambas  partes. 
Si  no  alcanzaren  los  terrenos  nacio- 

nales en  los  puntos  indicados,  se  les 

compensará  lo  demás  en  los  baldíos 
del  departamento  del  Peten. 

Art.  7.  c  — El  Gobierno,  también 

cede  en  propiedad  ;í  la  empresa,  los 
terrenos  baldíos  siguientes: 

Cien  ( 100)  caballerías  en  derredor 
del  puerto  de  Sanio  Tomás; 

Mil  quinientas  (  L500)  entre  las 
márjenes  del  rio  Sarstoon  y  las  del 
rio  (billete  v  lago  de  ízabal,  dejando 

el  terreno  que  necesitarían  para  eji- 
dos la  aldea  de  San  Lorenzo  y  los 

puertos  de  Liwingston  y  Santo  To 
unís; 

Mil  (1000)  en  las  márjenes  del  la- 
go de  l/.abal  y  rio  Polochic; 

Trescientas  (300)  en  el  departa 
mentó  de  la  Alta.  Yerapaz.  procuran 

do  que  sean  adecuadas  para  el  culli 
yo  del  café;  y 
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Mil  (looii)  en   las  márjenes   del 
Motagua,  desde  el  rio  Hondo   hasta 
su  embocadura» 

Los  baldíos  que  anteriormente 
han  mencionado  Be  dividirán  en  lotes 

alternativos  de  cien  caballerías  cada 

uno;  de  estos,  uno  quedará  en  el  do- 
minio del  Gobierno,  pasando  el  otro 

a  la  propiedad  de  la  empresa.   I 
bienio  se  reserva  el  derecho   de   to- 

mar dos  ó  nías  lotes  unido-. -i  le  con 

viniere  así:  pero,  en  tal  caso,  la    em 
presa  gozara  de  igual  ventaja.  Entre 
ambas  partes  se  erogarán  por  mitad 

las  sumas  que  se  impendan  en  la  me- 
dida, deslinde,  planos.  &.,  4.,    de   la 

totalidad  de  los  tenelín-.   Los  que  la 
empresa  tome,  nunca  podrán    di 
liarse  á  las  orillas  del  Océano,  di  jan 

do  al  Gobierno  en  la  playa  la  esten- 
sion de  doscientas  varas,  medidas  en 

la  alta  marea. 

Art.  8.  °  — I. os  terrenos  de  qu 
habla  en  el  anterior  artículo,  asi 

mo  los  lotes  a'  ambos  lado-  de  la 
se  irán  entregando á  la  empresa,  pro- 

porcionando el  número  de  caballerías 
al  de  millar  de  la  linca  que  vaya  i 

trayendo. 
Árt.  9.  = — Los  títulos  que  confor- 

me las  leyes  del  país,  se  estieudan  so- 
bre la  propiedad  territorial  concedí 

da  a'  la  empresa,  podrán  ser  vendi- 
bles, trasmisibles.  fraccionables,  &  . 

con  todo-  lo-  derechos  que  corres 

pondeu  por  la  ley  al  propietario  de 
un  terreno.  Los  producto-  naturales 

de  dichos  terrenos,  en  ca-o  de  qui- 
los concesionarios  los  esploten  uorsu 

cuenta,  quedarán  esceptuados  de  to 

da  clase  de  impuesto  ó  contribución, 
durante  el  termino  de  veinte  )  cinco 

años. 
An     10.  -  El  Gobierno  celera  mía 

laja  ile  terreno   de    cien     Incito-    de 

anchura,  para  la  construcción  de   la 

línea  farrea;  y  conceptuando  la   via 
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de  utilidad  pública,  espropiará  por 
su  cuenta  1".-  terrenos  de  propiedad 
|iriv!ul¡i  que  sea  preciso  ocupar  para 
•  •I  levantamiento  de  lo-  terraplenes 
y  oficinas  indispensables;  lo  mismo 
que  cuatro  hectáreas  para  cada  esta- 

ción pequeña  y  ocho  para  cada  esta- 
ción mayor. 

Art.  11.  Si  1"-  concesionarios  in- 
tentasen establecer  en  el  puerto  de 

Santo  Tomás  6  en  cualquier  otro  pun- 
■  la  costa  ilrl  Norte,  muelles,  an- 

daribeles,  faros,  <£.,  el  Gobierno  les 

irá  » - 1 1  la  playa  la  estension  de 
terreno  que  se  conceptúe  necesaria 
para  las  obras  que  proyecten,  las 
cuales  quedarán  inclusas  en  el  privi- 
lejio;  siendo  condición  precisa  que 
las  tarifa-  se  establezcan  de  común 
acuerdo  entre  el  Gobierno  y  la  Com- 
pañía. 

Art.  12. — Los  concesionarios  c 
fruirán  un  telégrafo  para  el  servicio 
de  la  vía.  en  cayos  postes  podrá  fijar 
'■1  Gobierno  alambres  para  el  Bervici- 
•  id  público.  Durante  el  término  de  la 
construcción,  la  empresa  usará  libre- 

mente de  los  alambres  del  Gobierno 
para  todo  lo    relativo  á  los  negocios 
de  la  misma  empresa.  Tendrá,  asi 
mismo  el  derecho  de  establecer  un 
cable  sub-marino  entre  Santo  Tomás 

ilquier  otro  punto  de  este  ó  del 
otro  continente. 

Art.  1  i!. —  I, o.-  concesionarios  ten 
«Irán  derecho  para  tomar    gratuita- 

mente en  los  terrenos  de  la   nación 
materiales  y  elementos  de  toda 

orno  maderas,  cal,  etc.  que 
para  la  construc- 

ción de  la  via.en  cuanto  á  los  materia 

tterre  nos  de  propiedad  privada 
que  se  encuentren,  gozará  la  em] 
de-  todos  los  derechos  a.]  Gobiernocí  n 
cedidos  para  las  obras  ele  utilidad  pú blica. 

Art.  1  I.    -Todos  los  artículos,  úti- 
tnateriales  que  sean  i 

para  la  construcción,  mantenimi 
mejoras  y  esplotacion  «le  la   vía.  en- 

trarán á  la  República  sin  pagar 
cho   de    importación    algui 
escepcion  gozará  todo  lo  que  sea  in- 

dispensable para  el  servicio  tel 

fico  y  para  la  creación  •  mien- 
to de  los  talleres.  Serán  libres,  asi  mis- 

il SU  introducción,  mienta 
construya  la  via.  |i 

vestidos  que  se  destinen  al  consumo 
y  aso  de  los  trabajadores;  calculándo- 

prímeros  á  razón  de  veinte  y 
cinco  centavos  diarios  por  persona; 
é   igualmente   el    primer  mobiliario 

introduzca  para  las  i 
y  talleres  de  la    Conpañia  Las  letras 

abio  que  esta  jire,  y  el  metal  acu- 
ñado ó  en  barras  que  al  país  ¡mp 

no  pagrán  derechos  de  timbre,  ni  otro 

alguno. 
Art.  1">.  —  La  Compañía  quedaí 

centa,  durante  1 1  término  de  la  con- 
.  de  todo  impuesto  municipal  6 

fiscal  y  de  todo  empréstito  forzos 
en  tiempo  de  paz  como  de  gnerra;  sus 

agentes  y  empleados  que  Bean  extran- 
geros,  quedaran  esceptuados  también, 
mientras  se  hallen  al  servicio  de  la 

Compañía,  ófe  contribuciones  direc- 
ta-, empréstitos  forzosos  y  del  servicio 

miliar;  y  gozarán  de  toda-  las  garan- 
tías   V    del  . 

puladi  convenio-  ¡ni nales. 

Art.  1(>.   -Tampoco  se  podrán  im- 
poner contribuciones  diret 

las  propiedades  raíces  que  la  Co 
iiin  adquiera  en  \  ¡rtud  de 
trato,  sino  hasta   cincuenta 

entrado 
si   le   aquellas  propi 

como  la  estipulada  en 

el  párrafo  'J.  :  del  artículo  9.  z  .  no 
será   tr.i-iN  adquie- 



raii  los  terrenos  concedidos  á  la  Com- 

pañía. 
Art,  17. — Los  buques  de  Tela  dde 

vapor  que  pertenezcan  á  la  Compa- 
ñía ó  que  ella  flete,  estarás  escentos 

de  todo  impuesto  de  tonélage,  ancla- 
ge  y  de  faro,  durante  el  término  de 

■cincuenta  años.  Idénticas  ventajas  Be 
le  concederán  en  los  puertos  del  Pa- 

cífico, si  la  Compañia  adquiere  el  de- 
recho de  trasportar  pasageroa  v  mer- 

caderías en  el  "Ferro-carril  central 

de  Guatemala." 
Art.  18. — La  empresa  podrá  intro- 

ducir libremente  inmigrantes  para 
cultivar  ó  colonizar  los  terrenos  de 

su  propiedad.  El  Gobierno  asegura  á 
aquellos  el  goce  de  los  derechos  y 
garantías  que  las  leyes  y  tratados 

con  sus  respectivas  naciones  les  con- 
ceden; á  condición  de  que  se  some- 

tan á  las  leyes  v  autoridades  del  país 
y  á  los  reglamentos  de  la  empresa. 

Art.  19. — El  Gobierno  prestará  la 
protección  que,  con  arreglo  i  las 
leyes  del  país,  pueda  conceder  á  los 
ingenieros,  contratistas,  empleados  y 
operarios  que  en  el  trazo,  construc 
cion  v  esplotacion  de  la  linea  férrea, 

se  ocupen. ( 'reara  también  los  resguar- 
dos ele  policía  que  sean  necesarios  pa- 

ra conservare]  orden  en  Boda  la  linea; 

auxiliando  al  Director  ó  á  su  repre- 
sentante Con  la  Tuerza  armada  que 

solicite  y  sea  necesaria  para  la  vigi- 
lancia ó  defensa  de  los  trabajos  y  pro- 

piedades de  la  Compañia. 

Art.  Hit. --Se  impone  á  la  empresa 

la  prohibición  absoluta  de  ceder  sus 

privilegios  y  concesiones,  «le  admitir 
como  socio  y  de  hipotecar  la  línea  d 

un  gobierno  extrangero;  sin  embar- 

go, podrá"  traspasar  sus  derechos  á 
Otra  compañia  ó  particular,  Ti  hipóte 

caries  sus  propiedades,  mediante  avi- 
so i¡ui'  dará  previamente  al  Gobier 

no.  En  caso  de  venta,  el  Gobierno  de 
TON.     II. 

  
5  I  !i la  República  tendrá  derecho  para 

preferido  en  iguales  condiciones. 
Art.  21.— Atendida  la  utilidad  de 

la  obra  de  que  se  trata  y  con  el  fin 
de  facilitar  SU  ejecución,  el   (biliierm.' 

secompr   ete  á  pagará  la  Compañia. 
Ti  á  Mis  ájente-,    los  perjuicios  (pe 
Irán  á  consecuencia  de  trastorzu 
desórdenes;  al  efecl      nombrarán 

arbitros  por  ambas  partes,  quienes 
decídira'n  si  es  caso  de  indemnización, 

y  en  la  afirmativa,  cual  es  la  suma  a' 
que  asta  deba  ascender.  Iji  caso  de 
discordia  se  seguirá  el  procedimien 

to  que  en  el  artículo:;:!  -,•  espresará. 
Art.  22.  -Los  concesionarios,  por 

su  pai'te.  se  obligan  á  comenzar  los 
trabajos  en  el  término  de  diez  y  ocho 
meses,  que  se  contarán  desde  el  dia 
en  (pie  se  ratifique  esta  contrata:  y  á 
concluir  la   línea    férrea   cuatro   año- 

después  de  haber  dado  principio  á  la obra. 

Art.  23.  —  La  Compañia  tendrá  su 
residencia  en  donde  lo  juzgue  conve- 

niente; pero  designará  un    repri 
te  en  Guatemala,  que  estará  in\  ■ 
do    de    todos    los    pode!  arios 

para  entenderse  con  el  Gobierno  y 
resolver  los  asuntos  que  puedan  ocur 
Hr  entre  éste  y  aquella. 

Art.  24.     Kl  Gobierno  de  la  Re 

pública,  a'  nombre  de  la    nación 
rantiza  á  la  <  lompnñia  6  á  sus  reprc 
sentantes  el  producto  de  I  p.  =   anual 

por  el  término  de  veinti  onta- 
dos    de-de    el    dia    que     Se     cntl 
oficialmente  la  \  [a  al  tráfico  público, 

el  capital  de  catorce  millones 
,1,.  pe,  |  I  1.11(10. lililí);  y  afecta  para 

el    objeto     todas     la-    !•  de-. 
Calculándose  aproximadamente  en 
240  millas  la  distancia  que  separa  á 

la  i  apital  de  la  República  del  Puer- 

to de   Santo   romas,  y  á  fin  di-  que 
la  t  oh, pama  obtenga  algún  lucro  de 
la-  cantidades  que  va\a    invirtíendo 
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en  U  obra,  «-I  Gobierno  se  obliga  ¡í 

mocer  nn  i*>  p.  §   sobre  el  capital 
■  li>.  pagando  dicho  interés  sobre 

dos  millones  de  pesos  cada  ve»  «pie 
incluya  una  cuarta  parte   de   la 

linca.  Ó  -can  -escuta    milla.-.     Km     tal 
virtud,  al  recibir  las  primeras 
ta  milla-,  el  Gobierno  abonará  el  <> 

|i.  =  á  que  se  ha  hecho  referencia, 
sobre  $  2.000,000  por  el  tiempo  trans- 

currido desde  «pn-  Be  hubieren  ini- 
ciado  los  trabajos;  al  recibir  la-  se- 

gundas sesenta  millas,  Be  pagará  el 
6  |).§   sobre  s  L000,000;  al   recibir 

"•«r.-i  sección  de  sesenta  millas. 
bonará  el  mismo  6  p.§     sobre 
100,000;  y  al  abrirse  la  línea  en 

-ii  totalidad  al  servicio   públic 
irán  los  mismos  intereses  sobre 

-  8.000,000;  cesando  desde  entonces 
pago  de  intereses  y  comenzan- 

do á  nacerse  efectiva  la  garantía  de 
I  p.g  Bobre  s  14.000,000,  anterior- 

mente espresada.  Los  intereses  rela- 
cionados se  pagarán  en  moneda  efec- 

tiva 

Art  25,     El  capital  podrá   repre- 
sentarse por  acciones,  obligaciones  ú 
ilos  que  la  Compañía  emita, 

tos,  asi  como  los   intereses,    las 
rentas  y  dividendos,  no  podras  gnv 

'■"ii  impuestos  de  timbre,  alca- 
bala ii  <>tn.  alguno;  debiendo  enten- 
•  l'>  rni-i   ,ii  respecto  á  los  es 

tatutos  y  libros  de  la  <  'ompañia,    en 
■  de  que  lleguen  á    Bgurar  anta 1"-  tribunales 

Art  26  La  via  férrea  tendrá',  por 
1"  mecaos,  un  metro  entre  rieles,  pu- 
diendo  adoptarse  mayor  anchut 
asi  conviniere  á  los  intereses  de  la 
empresa.  De  las  pendientes  depende 
'■■'  el  mayor  ó  me   ■  peso  de  las  loco- 

motoras, y  por  estas  se  determinará 
■  •I  de  1"-  rieles,  1"-  cuales   serán   de 

•  Habrá  Bolamente  una  via 
uleros  y  cambios  necesarios 

para  el  servicio;  pero  la  gradiente  no 
pasará  de  un  1  p.§  —Las  curvas 
ductos,  taludes*   puentes,  &,  qu< 
iiíu  todos  de  hierro*  &,    se  construi- 

rán ilc  ac  lerdo  culi  lo  que     lÓfl    Últi- 
moa  adelantos  de  la  ciencia    pn 
ben  para  nn   ferro-carril   «le   primer 
órdea 

Art.  27. — La  empresa  poseerá   el 
material  rodante  que    - 
para  asegurar  el  trasporte  de  todos 

tos  pasajeros  \  mercaderías  'pe- 
dan presentarse  en  cualquiera  direc- 
ción de  la  via  férrea.  Tanto  este  mate- 
rial como  el  lijo,  serán  de  la  mejor calidad. 

Ari.  28.      1.a-  tarifas  que 
blezcan  no  pasarán    de    un    centavo 
por  quinta]  en  cada  kilómetro  r< 
rido,  para  los  artículos    de    importa- 

ción, y  de  medio  centavo  para  l< 
csportaeion.     Los  bultos    'pie  midan 
mas  d«'  media  tonelada  ó  tengan  ma- 

yor longitud  ó  anchura  que  un  carro, 
quedan  esceptuados  de  la  tarif 
ral.  así  como  toda  clase  de  gauado,  a- 
ves,  materiales   esplosivos,  vV.  que 

ín  por  tarifas  especiales.  Los 
tales  acuñados  ó  en  barras,   pagarán 

¡tesos  cincuenta  centavos  por  i 

da  mil  pesos,  oualqniera  que   sea    la 
distancia  que  recorran.    Los    pa 

ros  en  primera,  no  pagarán  mas   ■ 
treinta  peso-  y  de  veinte    los 

gunda;  y  lo-  pasajes  parciales-,  en  pro 
porción  a'  los   kilómetros  recorridí 
i. 'i-  ciudadanos  guatemaltecos   -ola 
mente  pagarán  medio  pasage,    siem- 

pre 'pn-  usen  del  Ierro  carril  para    ir 
al  extranjero. 

1.a  empresa    trasportará    gratuita- 
mente las  balijas  de  lo-    correo-    i 

cionales  ;  conductoi 

Art.  29.       Los   empleado-,    en 
misión  pagarán  la  mitad  de  I"- 
eio-  de  tarifa;  la   tropa  pasará  gl 



Los  trenes  estraordinarios  ó  espresos, 
quedan  sujetos  á  arreglos  especiales 

Art.    30. — La  Compañía  no  será 
responsable  de  la  irregularidad  del 
servicio,  cuando  sea  causada  por  fuer- 

za mayor. 

Art.  31.  —  Para  la  huena  adminis- 
tración de  la  empresa  y  para  la.  fá- 

cil esplotacion  de  la  línea,  establece- 
rá la  Compañía  los  reglamentos  (pie 

sean  necesarios,  bajo  la,  sola  re 

va  del  respeto  a  loa  derechos  y  á  la 
soberanía  del  Estado;  el  cual  prestará 

el  apoyo  de  la,  autoridad  para  la  eje- 
cución ile  dichos  reglamentos. 

Art  32. — La  presente  contradi  ca- 
ducará, si  no  se  inician  y  concluyen 

los  trabajos  cu  los  términos  'pie  es- 
presa el  artículo  22. 

Art,  33. — Las  desavenencias  (pie 
puedan  surgir  entre  el  Gobierno  y 

la  empresa,  respecto  á  la  interpreta- 
ción de  las  estipulaciones  preceden- 

tes, serán  sometidas  á,  un  tribunal  de 

arbitros,  compuesto  de  cuatro  indi- 
viduos, de  los  cuales  dos  serán  nom- 

brados por  el  Gobierno  y  dos  por  la 
Compañía.  Los  arbitros  se  designa 
rán,  respectivamente  en  el  término 
de  cuatro  meses,  contados  desde  el 

dia,  en  que  se  formule  una  manifesta- 
ción escrita  por  cualquiera  de  las 

do,-  partes,  haciendo  notar  a'  la  otra 
la  falta  de  inteligencia  en  el  punto 
(pie  se  discuta.  La  mayoría  de  los 
voios  arbitrales  hará  sentencia  eje- 

cutoria, definitiva,  sin  ninguna  apela- 
ción. Si  una  de  las  palles  no  hiriere 

la  designación  de  sus  arbitros  dentro 
del  término  prescrito,  se  considí 
como  adherida  á   la  interpretación 

que  la  otra  hubiese  dado.  Kn  caso 
de  empate,  los  arbitros  íiomlirarán 
de  común    acuerdo    un    (plinto,  cuya 
decisión  será  final.  No  pudiendo  ave 
nirse  en  este  nombramiento,  la  suer- 

te designará  á  uno  de  los   represen 

.-.-'I 

tantee  diplomáticos  extrangerm 
Bidentes  en  Guatemala,  el  cual  ejer- 

cerá las  funciones  de  quinto  arbitra- 
dor,  adhiriéndose  á  una  de  las  opi 
ilíones  6  adoptando  un  terminóme. 
dio  entre  ellas;   lo  ipje    resuelva    -era 
considerado  como  sentencia  defini- 
tiva 

Las  cuestiones  entre  la  Compañía 
y  los  particulares,  residentes  en  Gua 
témala,  serán  ventiladas  ante  los  tri- 

bunales de  la  República,  conforme  .i 
las    leyes  del   país. 

En  los  asuntos  de  los  que  no  re- 

sidan  en  Guatemala,  se  estará  a'  las 
reglas  del  derecho  internacional  pri- 
vado. 

Art.    34--LoB  concesionarios 

compro   ten  á  depositaren  la  Secre 

I  de (pie  cumplirán  este  contrato,  la  suma 
de  doscientas  mil  pesos  1  $  200,000 1. 
cu  moneda  corriente  v  efectiva,  den 

tro  del  termino  de  ocho  dia-.  qui 

computará  desde  la  Efei  ha  en  qu 
apruebe  e  te  convenio. 

Xo  tendrán  derecho  para  pedir  la 

devolución  de  este  dep  Vito,  sino  has 
t:i  que  comprueben  haber  introduci- 

do ;!  la  República  materiales  para  el 

ferio  carril,    cuyo    valor    ascienda    a' 
trescientos  mil    pesos  <  300,000 
el  contrato  caducare  por  i  ulpa  de  los 

concesionarios,  perderán  el  depósito 
á  favor  del  Gobierno,  sin   d 

reclamación  de  especie  alguna 
Art.   35.-    La  Compañía  se  com 

prometí'  a'  recibir  a'  los  jóvenes  que 
el  ( robierno  le  confie  para  'pie  pue- 

dan hacer  en   la    obra    los   estudios 

prácticos  para  la   carrera  d< 
ría  (pie  sigan, 

ARTÍCULO   n:  WHioKio 

Ante-  de  recibir  el  presente  - 
trato  la  aprobación  del  Gobierno  de 



la  República,  deberá   ser   pasado  i 

impañin  del  Ferro  carril  central 

de  Guatemala,  y  a  los  Luis 

SchleasingeT    y    Guillermo    Nanne, 
concesionarios  de   la   ría  férrea  d« 

lintla  á  la  Capital,  para  que  ma- 
nifiesten si  hacen  uso  del  derecho  de 

erencia  que  les  conceden  los  con 
-   respectivos. 

Y  para  constancia  de  ambas  par- se  firmau  dos  de  un   tenor,  en 

Guatemala,  á  30  de  agosto  de  1880. 

Ii  Ifino  Sánchez. 

Larraondo  //<  raíanos  y  < '". 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ene 
ro  13  de  L881. 

Trailla  :í    la  vista  la  contrata  que 
el  30  del  ultimo  a  firmó  en- 
;iv  Id-  señores  Larraondo  Hermanos 

I    "    v  el  Secretario  de  Estado  y 
«Id  Despacho  de  Fomento,  compe- 

tente autorizado  para  celebrar- 
considerando:  que  aquel  conve- 

-  •  halla   conforme  cou  las  ina 
lionesque  para  su  celebración  se 

•  dieron;  y  que  asi  la  "Compañía  del 
Ferro-corríl  central  de  Guatemala," 

■  ►  1  ■ » —  señores  Luis  Schlessinger 
illermo  Nanne,  «mi  concepto  de 

concesionarios  de  la  línea  férrea  de 

Escuintla  :í  la  Capital,  han  manifes 
que,  respecto  ;í  dicho  contrato, 

no  hacen  uso  del  ■  de  prefe- 
ia  que  convenios  antcrioi 
edén;  y  teniendo  ademt 
ación  que  los  señores  Larraon- 

1 '.  "  han  solicitado 
del    Gobierno  que  se   prorrogue   ¡í 

■1  término  d   ¡ho  diaa 
■  en  el  arlicul 

que  depositasen  i  ientog 
mil  pesos  que  se  les  exijió,  como  ga 
rantn  '!<•!  cumplimiento  de  lo 

pulado,  en  virtud  de  encontrar  algu- 
nas dificultades  para  enterar  dicha 

suma  en  término  ta  el  Jeneral 
Presidente,  de<  lleve 
ti  efecto  la  grande  obra  á  cuya 
lizacion  cree  vinculados  el   porvenir 
v  la  grandeza  de  la  República,  a 

onceder  su  aprobación  á  la  con- 
traía que  en  30  d<  justó 

con  los  señores  Larraondo  Herma- 

nos y  C.  *  para  la  construcción 
plotacion  <lc  una  línea  férrea  entre 
Guatemala  y  el  Puerto  de  Santo  To 
mas;  con  lasóla  modificación  <le  que 
el  término  de  ocho  dias  estipulado 
en    el  artículo  •!  1 
tendido  ;í  cuatro  meses,  que  se  com- 

putarán   desde   la    fecha.— Comuni- 
qúese. —  Rubricado  por  el 

neral  Presidente — Sánchez. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
enero  24  de  1881. 

El  Jeneral  Presidente,  con  la  mira 

de  prevenir  el  daño  que  sobreven- 
dría al  público  por  la  excesiva  acu- ñación de  moneda  fraccionaria  de 

plata,  con  la  ley  de  835  milésin 
un,  cuya  elaboración  debe  tan    solo 

c  poi^cuenta  del  erario,  acuer- 
da: que  mientras  ->■  reconsidera  por 

In  Asamblea  Nacional    Legislati 
to  de  ley  que   pa 

su  aprobación  y  examen  en    1!'    de 
ultimo,  la  ( lasa  de  Moneda 

penda  la  ai 
¡as,  de  que  se  ha  hecho  mérito, 

y  a  que  se  refiere  el  decreto  número 

227,  espedido  en    1">  de   noviembre 
de  1878,  limitánd     las   amoneda- 

¡vo  se    I 

ley  de  000  mil 

muníquese      Rubricado  per  ■■!  - 
d  Presidente.      /' 



Ángel  Peña,  encargado  del  Despacho 
de  Hacienda,  c/on  instrucciones  del 
señor  Jeneral  Presidente,  por  una 
parte,  y  el  señor  don  J.  M.  Dow, 
Agente  general  en  Panamá  de  I" 
Compañía  de  Vapores- Correos  del 
Pacífico,  por  otra  parte,  han 

brado  el  <-<>ntr<iit>  que  sigue: 

Art.  1.  ° — El  señor  Dow,  á  nom- 
bre de  la  Compañía  que  representa, 

se  obliga  á  que  los  Vapores  de 
hagan  el  servicio  cu  los  puertos  de 
la  República  sobre  el  mar  Pacífico, 
conforme  con  el  itinerario  hoyvijen- 
te  publicad.'  por  la  Compañía  en 
Nueva- York  á  12  de  noviembre  de 
1880,  el  que  podrá,  la.  misma  Com 
pañia  modificar  en  cuanto  á  las  fe 
chas  para  las  conexiones,  pero  dejan- 

do sin  alterar  el  número  de  vapores 
que  hoy  hacen  el  servicio,  y  son  los 
siguientes: 

Dos  de  los  vapores  de  la  lín   i 
nocida  y  designada  bajo  el  nombre 

de  linea  principal  (  [prongb  line)  en- 
tre Panamá  y  San  Francisco  de  Ca 

híbrida,  tocarán  cu  el  Puerto  de  San 
.losé,  cada  uno  de  ellos,  una  vez  al 
mes,  de  ida  y  vuelta. 

Uno  de  los  vapores  dq  la  línea  co- 
nocida y  designado  "Linea  mejica 

na.''  entre  Panamá  y  Acapulco,  toca 
rá  de  ida  y  vuelta  una  vez  cada  me- 

en los  puertos  de  San  José  y  Cbam- 
perico.  La  Compañía,  sin  embargo 
se  reserva  el  derecho   de   suspender 
el  servicio  con  los]   rtos  mejicanos, 
pero  en  tal  caso  los  vapores  de  la  lí 
nea  directa  harán  el  servicio  en  los 

puertos  de  San  José  y  <  Ihamperico 
para  desembarcar  y  recibir  pasajeros, 
correspondencia  y  carga  que  deja 
rían  de  hacer  los  de  la  línea  meji- 
cana. 

Uno  de  los  vapores  de  la  linea  co 
nocida  y  designada  bajo  el    nombre 

  
523 

de  -Línea  de  Centro-América"  que 
hacen  el  viaje  entre  Panamá  y  Cham 

t,  tocará  una  vez  al  mea  de  ida 

y  vuelta  en  el  Puerto   de    San    . 
ido  hasta  <  Ihamperico, 

Art  2.  z  —La  Compañía,  je  obli- 
ga á  traer  y  llevarse  toda  la  carga 

de  importación  y  exportación  que 
resulte  en  ó  para  lo-  puertos  de  Gna 
teníala,  para  lo  cual    reservará  la  Cfl 
pacidad    necesaria   en    loa   vapores. 
(.'uando  las  necesidades  del  tráfico 
lo  exijan,  la  Compañía  pondré  uno 
éi  mas  vaporea  adicionales  entre  Pa 
namá.  San  .losé  de  Guatemala  y 

Champerico  y  vice-versa,  tocando  en 
iie  cuando  hubiere  carga  Lista 

para  embarcar. 

Ait  .'!.  :  Los  vapores  de  la  Com- 
pañía traerán  y  llevarán  (salvo  en 

ios  casos  fortuitos  6  de  fuerza  m 

que  lo  hagan  imposible)  sin  mas  de 

mora  que  el  tiempo  lijado  en  el  iti- 
nerario establecido  ó  que  Be  esta 

blezca  por  la  misma  Compañía,  toda 
la  correspondencia  escrita  óimpt 

procedente  ó  para  los  puerto-  de  Pa 
ñama'  ó  San  PrancíSCO  y  de  ó  para 
los  puertos  de  ( 'entro  América  y  Mé- 

jico, entregándola  ó  recibiéndola  en 
los  puertos  de  Guatemala,  donde  loa 

vapores  deberán  tocar  Begun 
contrato.  El  Gobierno  de  Guatemala 

fijará  la  tarifa  de  portes  de  dicha  cor 

respondencia  y  percibirá  bu  valor  co- 
mo renta  que  le  pertenece.  La  <  'om- 

pañia  entregará  los  paqueti 
res]   leticia  al  costado  del  vaporen 
el  puerto  de  anclaje,  y  loa  recibirá 
hasta  la  hora  de  salida  No  Berá  per 
mitído  á  los  capitanes  recibir  cartas 
fuera  de  las  balíjas,  e-cepliiando  a 

(piellas  que  les  |'ue>eli    culi-  I alta  mar.  las  cuales  serán  entregadas 
á  lo  oficiales  autorizados  por  el 
bierno  para  recibirlas;  sin   eraba 
queda  convenido  que   la   *   ¡ 
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podrá  recibir  y  llevar   fuera    de  Ida 
halijas  todas  las  cartas  ó  papeles  pa 
ra  ó  de  b«8  ajentes  v  empleados  cuan 

refieran  i  negocios  de  la  pro- 
pia Compañía 

Art.  t.  -    iLos  vapores  de  la  •  íoni 
paflia  conducirán  ¡í    los   puertos   de 
Guatemala  los  artesanos   labradores, 

agricultores  ú  otros  que  deseen  emi 
grar  á  la  República,  de  los   pu< 
en  que  toquen  los   vapores  por   un 
precio  que  no  exceda  de  la  mitad  de 

i  aeralmente  pagan  los 

-  de  proa,  siempre  que    vengan 
contratados  6  comprometidos  por  el 
Gobierno,  y  que  presenten  escrito  ó 
impreso  el  contrato  celebrado  por  el 
mismo  Gobierno  ó   con  sus   ajentes, 
autorizados  para  el  caso. 

Compañía  también  conviene 
•  ■ti  dar  pasaje  libre  á  los  Mini 
Plenipotenciarios  del  Gobierno  de 
Guatemala  en  actual  servicio,  para 

cualquiera  de  las  repúblicas  de  Cen- 
tro-América, Panamá  ó  San  Francis- 

co de  <  California,  y  vice  versa. 
También  la  Compañía  com  Leu 

ortar  materiales   para   la   cons- 
trucción de  ferro-carriles  que  ve 

<lc  Nueva    York   ó   San    Fran 

cuando  la  construcción  se  haga   por 
enrula  esclusiva  del  Gobierno,  v  tam 
bien  para  cualquiera  otra  ulna  de  u- 
tilidad  pública  emprendida    por   el 
mismo  Gobierno,  con  una  rebaja  de 
veinte  y  cinco  por  ciento  de  los   Be 

rtablecidos,  entendiéndose   que 

esta  rebaja  se  liara'  Bolamente  de   la 
parte  «Ir  fletes   que   corresponda   á 

aperes  mencionados  en  este  con 
trato. 

An.  .i.  -      Los  vapores  serán  re 
cibidos  ¡í  cualquiera  hurí  del  <l¡a.  en 
loa  puertos  en   donde   deben 
tegun  este  contrato,  y  serán    d 
chados  á  la  hora  señaJada  para  la  sa- 

lida, tanto  de  dia  c<   le  noche;  en 

■  lias  de  trabajo  ó  feriados;  y  para  que 
los  vapores  no  sufran  demoras,  el  Go- 

bierno dará  las  órdenes  ;í  1<»  capí- 
tañes  de  los  puertos  para  que  l< 

ciban  y  despachen  con  la  mayor  efi- 
cacia y  prontitud  Es  condición  que 
apores  permanecerán  en  los 

puertos  especificad*  intra- 
to, el  tiempo  necesario  para  di 

barcarios  pasajero  sponden- 
cia  y  carga,  pero  en  ningún 

i  de  2  I  liora-  la  demora,  á  me- 
nos que  asi  convenga  á  la  Compañía. 

También  queda  convenidoque  el  va- 
por de  la  línea  directa 

po- 
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despachados  si  el  tiempo  lo  permite, 
á  cualquiera  hora  del  dia  6  de  I 
che. 

Art.  (!  - — La    Compañía  de    va- 
ci promete  á  no  aumentar 

la  tarifa  de  fletes  y 

los  en  los  puertos  de  Guatema- 
la á  los  de  Panamá  y  San  Franí 

\   los  intermediarios  entre 

puertos  y  \  ice  \  ersa. 
Ademas,  la  Compftñii  mpro- 

raete  á  hacer  una  relia;  p.  = 
sobre  la    tarifa  cida   pa 
trasporte  de  los  productos   de 

,i  San   Francisco, 
ore  el  Hete  de  las  harii. 

Francisco  se  introduzcan  ¡¡  Guati 

la;  también    conviene   la   Compañía 
en  hacer  igual  rebaja  de  25  p.  § 

los  fletes  que  por  la  actual    tan 
Cobran  desde    San    Km 



nuiiz  y  trigo,  que  el  misino  Gebier- 
oo  tuviere  necesidad  de  pedir  por 
causa  de  malas  cosechas  de  estos  ce- 

reales en  el  país. 

Art.  7.  ° — Si  por  una  cansa  ines- 
perada, los  vapores  llevasen  la  cor- 

respondencia ó  mercaderías  á  otro 
de  los  puertos  habilitados  de  la  Re- 

pública, para  su  importación,  podrán 
desembarcarlas  obligándose  ¡í  reem- 

barcarlas para  el  puerto  de  su  desti- 
no, por  su  cuenta  y  riesgo  en  otro 

vapor,  .sin  que  por  esto  causen  dere- 
chos de  importación  en  el  puerto  de 

su  desembarque  provisional. 

Art.  8.°—  El  Gobierno  de  Gua- 

temala concede  a'  los  vapores  de  la 
Compañía,  el  derecho  de  zarpar  de 
cualquiera  de  los  puertos  de  la  líe 
pública,  en  caso  de  mal  tiempo,  sin 
pedir  el  permiso  correspondiente. 

Art.  !>.  °  — El  servicio  de  la  cor- 
respondencia, conducida  por  los  va 

pores,  se  hará  en  Panamá,  como  en 
¡a  actualidad,  con  mediación  del  Cón- 

sul de  ( ruatemala  cu  aquella  ciudad, 
pero  cuando  el  Gobierno  no  tenga 
Consol  en  Panamá,  la  Compañía  de 
vapores  atenderá  ¡i  este  servicio  sin 
aumento   de  subvención, 

Art.  10. — El  Gobierno  de  Guate- 

mala pagará  ;í  la  <  ¡ompañia    de   \;i 
pores  por  el  servicio  que  ésta  se  obli- 

ga á  prestarle,  una  subvención  anual 
de  \  einticuatro  mil  pesos  ( s  2  1,000 ) 
en  mo   la  acuñada  y  corriente   en 
la  República,  pagadera  con  toda  pre- 

ferencia y  por  trimestres  vencid 

Ájente  de  la  Compañía,  que  se  com- 
promete tener  acreditado  en  esta  ciu- 

dad; las  cantidades  procedentes  de 
la  subvención  podrán  exportarse 
por  la.  Compañía,  libre  de  todo  de 
pecho. 

Los  vapores  de  la   <  'ompañia  esta 
ra'n  libres  de  pago  de  todo  derecho! 
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di'  puertee  establecido  ó  qoe  en  lo sucesivo  se  establescan. 

Los  vaporee  de   la    ('ompañia    lia ran  el  servicio  con   toda  regularidad 
y  exactitud,  y  por  ningún   preteeto 
omitirán  tocar  en  los    puertos    i 
ducados,  salvo  en  loe  casos  fortuitos 
ó  de  mal  tiempo,    pero   gj    omitii 
hacerlo  por  cualquiera  otra  caue 
no  cumplieren  con  lo  estipulado 

el  artículo  '-.  -  .  la  Compañía  perdc 
rá  de  la  subvención  y  dejará  de  per 
eibir  la  suma   (pie  proporcíonalmen 
ti   rre-ponda    al    viaje    6    viaj 

puerto  i'i  puertos  omitidos, Art.  11. — El  Gobierno  de  Guate 
mala  queda  en  libertad  de  contratar 
con  otros  individuos  y  compaflins  el 
establecimiento  de  nuevas  lineas  de 

comunicación,  pero  ge   compromete 
por  el  término  de  e-t   ntrato  á  no 
c   eder  mejores  condicione-  ó    nía 
yores  \  entajas  ¡i  la-  aquí  estipuladas. 

Las  ventajas  que  el    <  iobierno   de 
Guatemala  concediera  á  las  imp 
cionesporlos  puerto-  del  Atlántico, 
Se  tendrán  como  la-chas  a  la-  impor 
taciones  por  los  puerto-  del  Pacífico. 

Si  la  ( 'ompañia  de  vapor.-,  otor 
gase  condicione-  mas  favorables  que 
las  estipuladas  en  este  contrato  á  las 
otras  repúblicas  de  Centro-Amaría, 
se  tendrán  otorgadas   :í   Guatemala 

Art.   12.— Si  duranti  ntra 

to  la  ( 'ompañia  qui  h>- 
vapores,  que  bou  objeto  de  i 

trato,  ilara'  aviso  al  Gobierno  de  ' témala,  con     tres  m   -  de    auti. 

cion,  obligándose  lu    ('ompañia,    en 
todo  caso,  ¡í  que  los  conipradon  - 
ranticen  el  fiel  cumplimiento  del 
-cute  convenio. 

Art.    13.      Lfl  '  ompañia  sr  obl 

a'  no  permitir  que  ¡í  bordo  d 
pores  se  conduzcan    tropa-    ó    initni 
oíones  de  gnerra  de  lo-   puerto 

que  toquen  a'  lo-  de   G linterna! 



adyai  bí    hubiere   razón    paca 
que  esos  elementos  pueden  ser 

vir  para  hostilizar  á  Guatemala  oque 
se  intente  guerra  ó  pillaje. 

Art.    I  l.     La  ' '   paflia    Be   ol>]¡- 
prohibir  estrictamente  i  los  em 

pleados  ri  bordo  de  sus   vapores,    la 
venta  en  los  puertos  de  Guatemala, 
de  vino-,  licores  y  demás   artículos 
que  causen  derechos. 

Art  1"'.  —  Las  diferencias  que  pu dieran  suscitarse  entre  el  Gobierno 
de  Guatemala  y  la  Compañía  de  va- 

porea acerca  de  la  inteligencia  y  cum- 
plimiento de  loa  artículos  de  este 

contrato,  serán  dirimidos  en  Guate 
mala  por  medio  de  arbitros  nombra- 

dos uno  por  cada  parte,  y  en  caso  de 
discordia  se  llamara  un  tercero  nom- 

brado por  los  mismos  arbitros,  cuya 
decisión  será  final  y  tendrá  fuerza 
de  sentencia  ejecutoriada 

Art.  16. — Este  contrato  rejirá  por 
el  termino  de  tres  años,  contados 
desde  el  din  1.  :  de  octubre  de  1880, 
y  desde  la  misma  fecha  principia  i 
devengarse  la  subvención  si  el  Bervi- 

■'•  I""  vapores   i   tinuare 
blecido  conforme  a'    la-  condiciones 
aquí  estipuladas. 

Para  constancia  se  firman  dos  de 

un  tenor  en  Guatemala,  a'  veintisiete de  enero  de  mil  ochocientos  ochenta 
y  uno. — Ángel  Peña.  -Juan  U.  Dow. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
27  «l-'  enero  de  1881. 

\  ¡ato  el  contrato  que  preced 
lebrado  entre  don  Ángel  Peña,  encar- 

gado de  la  Secretaria  de  Hni 

v  Crédito  publico,}'  don  .1.  M.  Dow, 
Ájente geueral  en  Panamá  déla  Com- 

pañía de  la-  Malas  del  Pacifico,  <•]  Je 
neral    Presidente  acuerda    aprobar 

los  diez  v  seis  artículos  de  que 
la.  por  estar  conformes  m  la.- 
instrucci   ;s  especiales  que  pu 
efecto  ha  recibido  «-1  primero   de  los 
contratantes.-  -Comuniqúese.  —  lí<i 
bricado  por  el  señor  Jeneral    I 
dente     El   Ministro  de  icion 

y  Justicia     ' 

Palacio  del  Gobierno:   Guatemala, 
enero  28  de  1881. 

Vista  la  solicitud  que  por  el 
ducto  que  corresponde  ha  elevado  la 
Municipalidad  «le  Quezaltenango,  pa- 

ra que  en  atención  a'  lo  exiguo  de 
bus  propios  se  le  haga  gracia  de  la 
suma  de  tres  mil  d  senta 
y  nueve  pesos  cincuenta  y  i 
tavos,  procedente   de   capital  é  in- 

tereses de  capellanías  que   le   i 
la  Comisión  central  de  desamortiza- 

ción, y  que  la  espresada  Municipali- 
dad invirtió  en  lósanos  de  1.83  ; 

en  la  obra  de  introducir   el 
al  Presidente  dispone:  hacer 

gracia  á  la  Corporación  referida  de 

la  suma  que  adeuda  a'  la  desamorti- 
zación; y  i|v,e  se  comunique  :í  la 

misión  respectiva  para  lo  <|  ■ 
ponda.  -Rubricado  por  el  señor  Je- 

neral Presidente. — Peña. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
enero  28  de    [881. 

Habiendo  tomado  en  considera 

cion  las  razones  espuestas  por  el  Di- 

rector de  la  Compañía  del  1' iil  central,  y  con  la  mira  de  qu 
Tesoro  publico  uniforme    los    distin- 

tos créditos  (pie  a'  favor  de  la  e 
sada  se  han  acordado,    de  los    cuales 



en  la  actualidad  se  amortizan  lpsque 
tienen  consignado  el  20  p.g     de  loa 
ilerechos  de  la  alcabala  marílim 

niendo  cu  cuenta  que  extinguidos 
estos,  deberían  entrar  á  amortizarse 
los  del  10  p.§,  y  que  no  está 
lejano  el  (lia  en  que  deban  emitir- 

se liónos  del  15p.§,  según  lo  es- 
tipulado en  el  artículo  10  del  con- 

trato que  se  aprobó  el  L3  de  julio  úl- 
timo, los  cuales  admitiéndose  al  mis- 

mo tiempo  que  los  del  10  p.§  gra- 
varían al  Tesoro  con  una.  amortiza- 

ción de  25  p.  =  y  acarrearían  sin 
duda  dificultades  que  se  está  en  el 
caso  de  evitar;  el  Jeneral  Presidente 
acuerda: 

l.  °  ,  (¿ue  se  haga  desde  luego  u- 
na  emisión  de  bonos  admisibles  al 

portador  en  pago  del  15  p.§  de  los 
derechos  de  la  alcabala  marítima,  re 

COJÍéndose  los  pocos  del  20  p.S  que 
aun  circulan  é  incluyendo  en  la  nue- 

va, emisión  los  ciento  veinte  mil  pe- 
so8  que  debieran  pagarse  con  el  I" 

P-©  según  el  artículo  4.  °  del  con 

venio  de  12  de  julio  de  1880;y2.  '-  . que  estos  vales  se  recauden  desdé  el 

1.  °  de  febrero  próximo  en  adelan- 
te en  las  aduanas  de  la.  República, 

no  pudieudo  admitirse  en  las  espre- 
sadas  oficinas,  en  la  parte  que  a  di- 

chos documentos  se  consignan,  dine- 
ro efectivo  ni  otros  valores  sino  los 

de  que  se  trata  — Comunique 
Rubricado  por  el  señor  Jeneral  Pre 
sidente. — Peña. 

DECRETO    NUM,  261. 

J.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

División,  y  Presidente  de  la  Repi't Mica  de  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  conforme  al  artículo  1 1  de  la 
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itucion,  la  Asamblea  Nacional 

debe  reuuirse  el  primero  de  marzo 
próximo  para  comenzar  sus  sesiones 
ordinarias, 

DECRETO: 

Art  1.  z  Se  señala  para  que  ten 
ga  lugar  la  primera  junta  prepara 
toria  para  la  apertura  de  la 
de  la   Asamblea    Nacional,  en  i 
gundo  año  del  primer príodo  consti 
tucicnal,  el  día  25  del    s  que  hoy 
comienza. 

Art.  2.  :  —El  Secretario  de  i 
do  en  el  Despacho  de  Gobernación 
queda  encardado  de  dirigirse  á  los 
señores  Representantes,  escitándolos 
á  que  se  reúnan  el  día  designado,  y 
de  todo  lodemas  que  sea  indispensa 
ble  para  la  ejecución  de  e-te  decreto. 

Hado  en  el  Palacio  del  Gobierno, 

á  primero  de  febrero  de  mil  ocho 
cientos  ochenta  y  uno. 

•J.   Rufino    Barri 

VA  S  '  ■  80  -1  K  ■  i 
ile  Gobernación  y  JaatioU, 

l'i  mando  <  v 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
febrero  18  de  L881. 

I .  aminado  el  acuerdo  en  que  la  Mu 

nicipalidad  de  la  ciudad  «le  Quezal 
tenango  dispuso  que  por  la  concesión 
de  un  puesto  de  venta  en  el  mercado 

se  paguen  cinco  p<  cubra  «•! 
impuesto  mensual  de  dos  reales: 

Considerando  que  <-l  mal  estado  de 
los  fondos  de  la  indicada  corporación 

no  le  permite  llenar  cumplidamente 
sus   necesidades,  ni  realizar  las  i 

ras  que  en  la  población  está  llamada  á 
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promover,  lo  «jm-  cede  en  perjuicio «le!  vecindario: 
riendo  la  Municipalidad  la  que 

debe  cuidar  de  la  conservación  y  me- 
del  local,  ea  muy  justo  que  los 

qne  de  él  Be  rirven  contnbuj  an  al  au- 
mento de  los  escasos  fondos  con  que  a 

quella  cuenta,  el  Jeneral  Presidente, 
<!<•  conformidad  con  la  consulta  emiti- 

ere el  particular  por  el  Ministro 
Fiscal,  tiene  a  bien  aprobar  el  acner 

spresado,  en  el  concepto  de  que, 
no  tendrá  efecto  la  restricción       ti 
blecidaen  el  articulo  5.  -  del  dicta- 

men «[Uc  con  fecha  30 de  abril  del  año 
próximo   pasado  emitieron  las  comi 

-  de  policía  y  abasto.     <  Comuni- 
qúese.—Rubricado  por  el  señer Jene 

ral  Presidente.     ( 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
febrero  18  de  1881. 

Examinadas  las  dilijencias  relativas 
al  acuerdo  en  que  la  Municipalidad 

i  romera,  dispuso  establecer  el 
impuesto  mensual  de  un  pesocincuen 
ia  centavos  sobre  cada  im<>  de  los 

horn<  ten  en   Sipaca- 
te;  y  considerando  que,  para  la  ela- 

ción de  ese  articulo,  los  q 
dedican  á  ella  sacan  la  leña  que  nece 
sitan  de  1"-  astilleros  del  pueblo;  que 
el  estado  actual  de  las  rentas  de  la 
corporación  indicada,  según  informa 
«•1  Jefe  político  de  Escuintla,  no  le 
permite  cubrir   d    la    Municipalidad 
de  la  cal   ra   las  cantidades  qne  le 
adeuda,  i  -ns  ¡ngre- 

|ue  pueda  satisfacer  sus  ne- 
cesidades, el  Presidente  de  la  Repú- 

blica, de  conformidad  con  lo  pedido 
por  '-1  Ministerio  Fiscal,  tiene  á  bien 
aprobar  el  acuerdo  de  que  se  ha  lu- 

cho mérito.     Comuniqúese.     Rubri- 

cado  DOr    el  señor  .1**11.  ¡ilell 

te.— C 

Palacio  del  Gobierno:   Guatemala, 
febrero  18  de  1881. 

Considerando:   que  ea    un    di 
del  Ejecutivo  velar  por  la  pronta  y 
cumplida  administración  de  justicia, 
para  lo  cual  es  indispensable   I 
conocimiento  del  número  de  los  asun- 

tos pendientes  ;i  Gu  de   poder  apre- 
ciar cualquiera  reclamación   por  de- 

mora en  el  despacho  <le  las  resolucio 
1  Presidente  de  la   República 

acuerda:  que  la  Presidencia  del  P 
Judicial  remita  al  Gobierno  cuadros 

de  los  negocios  civiles  y  criminales 
que  el  dia   ultimo  de  cada  mea  que- 

den ;í  la  vista  y  pendientes 
liicinn  definitn  a  ó  interlocutor 
cada  una  de  las  Salas  de  la  forte-  de 
Justicia.  Juzgados  y    Tribunal» 

1.  -  instancia,  especificándose  la  fe- 
cha desde  la   cual   hayan    quedado  rf 

la  vista  y  la  razón  de  la  demora,  en 
caso  de  ns  acido  los  términos 

legales  —Comuniqúese.-    Rubricado 
por   el    señor  Jeneral  Presiden 

Palacio  del  Gobierno  mala. 

22  de  febrero  de  1  - 

Considerando:   que  la    publicidad 
de  las  resoluciones    judiciales  es  una 

garantía  de  los  individui 
yas  personas  y  dei  itán   sujo- 

la  acción  de  los  tribunal 

lo  ea  al  propio  tiempo  de  loa  funcio 
narios  encargados  de  la  administra 
cion  ile  justicia:  que  hoy  es  aun  mas 
indispensable,  porque  dotada  la  Re 
pública  con  una  lejidacioii  nueva. 
debe  dar-e  a  conocer     la    ¡lltelijencia 



que  prácticamente  se  dá  ;í  sus  dis- 
posiciones y  los  términos  en  míe  se 

hace  su  aplicación  racional  y  filosó- 

fica: que  esto  además,  podra1  contri- buir notablemente  á  facilitar  el  es- 

tudio cielos  profesores  de  derecho  y 
el  de  los  jóvenes  que  emprenden  la 
carrera  del  foro,  abriendo  también  el 
campo  á  ilustradas  y  fructuosas  dis- 
cusiones  y  ediles  trabajos,  el  Presiden- 

te de  la  República,  acuerda: 

1.  °  La  Presidencia  del  Poder 
Judicial  queda  encargada  de  dar  á 
luz  tres  veces  al  mes  y  comenzando 
desde  el  15  de  marzo  próximo  un 

periódico  que  se   denomine  ">■  k 
DE  LOS  TRIBUNALES.'' 

2.  °  En  el  periódico  espresado  se 
publicarán  íntegras  las  sentencias 
definitivas  ó  interlocutorias  en  ma 

teria  civil  y  criminal,  que  hayan  cau- 
sado ejecutoria;  y  preferentemente 

las  que  decidan  puntos  de  maj  or  ín- 
teres; y  se  recibirán  también  los  tra- 
bajos que  con  relación  á  esas  deter- 

minaciones ó  tratando  cualesquiera 
otras  materias  délos  diversos  ramos 
del  derecho,  se  remitan  con  eseobjeto 
ala  Presidencia,  y  ésta  juzgue  dig 
nos  pqf  el  asunto  y  por  ¡u  Forma  de 
que  sean  admitidos. 

3.  -  I  ios  gast<  'S  que  oca  done  la 
publicación,  en  la  parte  que  noalcan 
cen  á  cubrir  la  -  suscriciones  ni    loa 

fundos  respecli\  OS    de  jii-lic:a. 

sufragados  por  el  *  lobierno,  incluyen 
dose  en  el    presupuesto   mensual  de 
las  Salas  de  ia  ( 'orle   de   Justicia    de 

la  ( apila].-  Rubricado  por  el  aefio] 
.leneral  Presidente.      Cruz. 

  
5  2 : 1 Delfinn  Sánchez,  Secretario 

do  '/  del  Despacho  il<-  Fomento  </•■/ 
Gobierno  de  la  República  de  Quah 

nmlii.  ¡mi-  nuil  parte,  y  •/.   /•'.    .1// 
dersony  Guillermo   Owen,  /<"/•  /" 
otra,  /uní  celebrado  el  convenio  que 

sigue: 

1.  - — Proyectándola  segunda    d«' 
las  parte-  mencionada-  establecer  un 
servicio   de  trasportes,  por    medio 

de  baques  de  vapor,  cutre  el  Pun- to lie    PanzÓS  en  el  rio     Polochic  V    el 

Ljwingston  en  el  Océano  Atlántico, 
se  c   promete  el  Gobierno  de  Gua- 

temala a  no  gravar  los  buques  y  al 
macenes  que  empleen   dicn 
pee  con  impuesto  ni  contribución  'l- 
especie  alguna,  durante  el  término  de 
¡eis  añ 

2.  "      El    < '•' ibieruo   concede, 
mismo,  a    Ander-on  y    <  »uen    en    el 

Puerto  de  Panzós,  para  que   costra 
van  sus  almacenes,  la  mitad  del   an 
dio  y  cien  varas  de  profundidad  del 
terreno  que    actualmente    ocupa    un 
pequeño  almacén  nacional:    a  condi- 

ción   de  que,   cuando  el    Gobierno 
¡te  almacenar   mercaderías  en 

aquel  puerto,  dicho-  señores  le  pro 
porcionarán  libre  bodegaje. 

:¡.  z  — Durante  Beis  años  se  permi- 
te ;í  la  empresa  la   introducción   sin 

derechos  del  carbón  que  para  el 
sumo  de  bus  vapores  necesite. 

-I.  :  --1*11  Gobierno  concede,    ade 

mas.  a  Ander-on  y  <  luen.  en  h>-  al- 
macene- nacionales    de  Liwingstou, 

el  derecho   de   guardar   ciento 
cuenta     tonelada-    6    seis     mil 

cúbicos,  durante   el  mi-nio   término 
de  seis  ano-;  de  cta  COIICCHÍ0I1  ]«> 
( lililí  hacer    USO,  -ieinprc  que  li" 
Indispensable  al  Gobierno  dicho 
pació  para  su  -er\  icio  prop 

5.  -      Los  concesionarios,    por  *u 
parte,  se  obligan  ¡í  trasportar gratni- 
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lamente  en  los  viajes  ordinarios  de 
inores  las  balijas  de  lo 

v  á  los  empleados  que  las  conduzcan. 
6.  -  -  -También    se   comprom 

i  cargar  las  armas,    municiones  de 
guerra,  tropas  del  Gobierno  emplea 
dos  en  comisión,    por  la   mitad  del 
precio  il<'  la  tarifa  que  para  el  publi- 

tablezcan. 

7   :     -No  tendrá  efecto  el  presente 
contrato,  sino  ;i  condición    de  que 

oncesionarios  cumplan  toda 
estipulaciones  del  convenio  que  el 
.">  del  mes  eu  curso  celebraron  con 

omerciantes  y  productores  de 

café  de  ('olían,  y  que  se  hallan  con- 
signadas en  la  escritura  pública    que 

  torgó  ante   el    notario   público 
don  Abraham  Montiel. 

En  fé  de  1"  cual,    y    paro    debida 
icia  de  ambas  partes  se  firman 

il.i-  de  nn  tenor  en  Guatemala,  ;í  on- 
de   marzo  de    mil    ochocientos 

ochenta  y  uno. 

//  Ifino  Sancltez. 

•/.  /•'  Anderson. 

Guillermo  Owen. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  mar- 
co \2  de  1881. 

Traído  i  la  vista  el  contrato   que 
con  fecha  de  ayer  se  ajusta  entre  <•] 
Secretario  de  Estado  y  del  Despacho 
de  Fomento  y  los  seBores  .1    F.  An 
derson  y  Guillermo  Owen,  empresa- 

de  los  vapores  que  harán  el  sen  i 
ció  de  trasportes  entre   los   puertos 
■  le  Panzós  y    Liwingston;  y    encon 
trándolo  conforme  con  las  ¡nstruccio 

ni  -  que  á  aquel  funcionario   Be  die- 
ron para  su  celebración,    el    Jeneral 

[ente  acuerda;  aprobar  In- 
te artículos  de  que 

muníquese. — Rubricado  por  el  • ral  Presid 

Palacio  <lel  Gobi  tatémala, 
1  l  de  marzo  de  L881. 

( 'mi  el  fin  de  que  Los   empleados 
del  ramo  tengan  una   norma  segura 
;í  que  atenerse   para  la   califics 
del    tabaco  que  1"  -    del 

país  ó  importadores  lleven  á  1<><  nl- 
macenes  para  su  compra,  el  Jet 
Presidente  tiene  á  bien  adicionar  el 

artículo  8.  -  del  reglamento  para  la 
Administración  de  la  renta  de  taba- 

co, «le  la  manera  siguiente: 

Las  calificad  harán  ¡í  pre- 
sencia del  Administrador  respectivo, 

y  de  acuerdo  con   el  por  un    perito 
mcepto  de  calificador  nombra- 

do por  el  Gobierno,  el  cual  del 
á  las  instrucciones  que  i 

tinuacion  se  espresan. 

1    = 

El  tabaco 
 
de  1.  í   ci 

1.  :    Deh  ■  servir  para  capa  de  pu- 
ros finos. 

2.  c   Medir  18  pulgadas  «le  I 

por  lu  un 3.  -    Estar  limpio,   aromático 
manchas  ni  picaduras. 

■!.  r    Debe  ser  parejo  de  calidad 
y   consistencia, 

5,  -   Debe  tener  el  suficiente 
cimiento  y  no  ■  idrido  ni  alte- 

rado de  cualquier  otro  modo. 

El  tabaco  <!<■  '1.  a   cía 

I    :    Debe  servir  para  capa  de  pu- 
ros corrientes,  ó  tripa  de  puros  finos. 



2.  °  Medir  12  pulgadas  por  lo menos. 

3.  °  Xo  tener  manchas  ni  picadu- ras. 

4.  °  Poseer  algún  aroma,  calidad 
y  consistencia. 

5.  °  Tener  suficiente  cocimiento  y 
no  estar  podrido. 

3.  - El  tabaco  de  •'!.  e  clase. 

1.  °  Delie  servir  para  tripade pu- ros corrientes. 

2.°  Medir  10  pulgadas  de  largo 
por  lo  menos. 

3.  °  Debe  ser  medianamente  tuer- 
te y  no  estar  podrido. 

4.<= 
El  tabaco  de  4.  ;  clase. 

Debe  ser  útil  para  cernido,  pero 
<'ii  ningún  caso  deberá  estar  podri- 

do ni  verde,  ni  contener  bajera  lla- 
mada voladora, — ( lomuníquesi — Ru- 

bricado por  el  señor  Jeneral  Presi 
dente. — Peña. 

Palacio   del    Gobierno:   Guatema- 
la, marzo  1  6  de  1881. 

El  Jeneral  Presidente  en  el  deseo 
de  fomentar  la  industria  naciente 
del  cultivo  del  tabaco  en  la  Republi 
en,  y  de  estimular  á  los  que  tí  elln 

se  dediean  a',  que  mejoren  sus  pro- 
ductos, iiene  a  bien  acordar:  que  se 

agracie  coi   a  pi  ima  de  cinco 
tavos  por   cada  libra   de   tabaco  de 

primera,  á  mas  del  precio  señalado 
a  esta   clase   por  la    Adrainisl  r 
general  del    ramo,  á  i 

que  exacta  y  cumplidamente  llenen 
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los  cinco   incisos  del    párrafo    1.  : 
del  acuerdo  de  la  Secretaria  de  H;< 
eienda.  tediado  el  14  del  presentí 
Comuniqúese-  -Rubricado  por  e 
Sor  Jeneral  Presidente     /'■ 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  mar- 
zo 18  de  1881. 

Creyendo  conveniente  para  lo> 
intereses  nacionales  que  la  Repúbli- 

ca entre  en  la  Union  Postal  Unn  er 

sal  para  que   contribuya   á  la   nnifi- 
cací   le  este  importante   ran 
¡í  fin  de  reducirlos  portes  de  la 

respondencia    en  beneficio  de  los  in- 
tereses económicos  del  país,  el  .lene 

ral  Presidente  acuerda:  la  República 
de  ( luatemala  Be  adhiere  á  la  Con 
\  encion  Bobre  Union   Postal  Univer 

sal   y  al  reglamento  de  orden   j 
talle  para  su  ejecución,  firmados  en 
París  el  1.  -  de  junio  de  1878      Co 
muníquese     Rubricado  por  •  I  Befior 
Jeneral  Presidente.     Sancl 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
nial'/'  i    22  ile    1 88 1 

C   'raudo:  que  desde  el  '¿'2  de 
julio  de  1873  y  desde  el  13   de  ma 

yo    de  7  I    Be  UÍSpUSO  I  e-perli\  ainnil 
ir  que  los   poseedores   de  terrenos 
baldíos  situados  en  el   Palmar  \    la 

t  i,ea    pudieran  adquirirlo 

propiedad,  sin  sacarse  al  asta  públi 

ca,  pagándolos  ;i  razón  de  quinten- caballería,  cuando  no  estu 

a  cultivados,    j    de  doscientos 
caballería  cuando  en  ella  hu- 

biere plantaciones:  que   no  obstante 
el  largo  tiempo  ipie  desde  la  elll 
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de  las  citadas  disposiciones  ha  tras 
currado,  varios  poseedores  de  ierre- 

en  li i>  logares  indicados  do  han 
procedido  a  comprarlos,  ó  habiéndo- 

denunciado  no  han  ajitado  la 
tramitación  de  los  espedientes  res- 

pectivos, 1<>  que  cede  en  perjuicio 
de  las  rentas  nacionales,  el  Presiden- 

te de  la  República,  acuerda:  l.  °, 
Que  los  poseedores  de  los  espresa- 

dos terrenos  que  dentro  del  termi- 
no de  dos  meses,  á  contar  de  la  fe- 

cha, ii"  los  hubieren   denunciado  <'> 
mtinuareu  ajitando  la  tramita- 
ción de  sus  espedientes  de  denuncia, 

pierdan  el  derecho  de  comprar  aque- 
llos en  los   términos  que  previenen 
cuerdos  citados:  2.  -  .  Que  la  Je- 

fatura política  de  Quezaltenango  cui- 
de «pie  se  saquen  oportunamente 

al  asta  pública  los  terrenos  poseídos 
v  denunciados,  por  la  liase  de  « [ u i 
nientos  pesos  caballería  y  se  rema- 

ten en  <-l  mejor  postor,  valuándose 
separadamente  las  siembras  y  mejo- 

ie  hubiere,  las  que  se  pag 
;il  poseedor  por  el  rematarlo  cuando 
aquel  no  lo  fuere:  y  :¡.  =  .  Que  si  la 
denuncia  que  se  haga  ó  se  continúe, 
se  dejare  después  suspensa  durante 
un  mes,  ..■  haga  aplicación  de  lo 
dispuesto  en  lo-  artículos  l.  °  y  :¡.  r 
<lel  acuerdo  de  13  de  junio  de  1877. 

Comuniqúese  Rubricado  por  el 
señor  Jeneral  Presidente.      Cruz. 

Palacio  Nacional:  Guatemala  mar- 
si. 

Siendo  aplicables  al  departamento 
de   la  Alt;.    Verapas  los  consideran- 

de  la  disposición  que,  para  el  de 
intla  ge  dictó,  reglamentando  la 
cion  del  hule,  imponiendo  pe- 

i  1"-  que  destruyan  ó  perjudi- 

quen los  árbol  lo  un 
impuesto  módico   por  cada    quintal 
de  líquido  que  -ra;  y  creyen- 

do convenienl  la   solici- 

tud que  sobre  el  particular  ha  eleva 
do  i  la   Secretaría   de  Fomento    la 

respectiva  Jefatura,    <-l  Jeoeral  Pre- 
sidente, acuerda:  hace: 

indicado    departamento    de  la    Alta 

Verapaz,  las  disposiciones  del  acuer- 
do emitido  con  Fecha  <>  del  último 

ro. — Comuniques* — Rubricado    por 
Jeneral   Presidente     Sán- 

chez. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  abril 
12  de  1881. 

Considerando:  (pie  el    cultivo    del 

henequén,  estendido  en  la  rica 
zona    que 

Peten  influiría  en  su  pr 

peridad,    proporcionándole  un  ramo 

de   exportación,  y  a'   la  vez   podría 
producir  algún  aniñen;  .mas 

en  una  escali  rabie 

se  emprendiese;  y  que,  para  obtener 
tal  resultado,  es  oportuno   agraciar 

■  pie  al  indicado   cultivo  Si 
diquen  con  algunas  concesiones  que 

Iniulifi  a'  secundar  las  miras 
que  la  Administración  se  pro] 
al  fomentar  la  producción  de  aquel 
artículo:  el  Jeneral  Presidente acuer- todo  el  que, 

en  el  departamento  n 
consagre  al  cultivo  del  henequén, 

las  disposiciones  del  decreto  que  se 
emitid  con  fecha  '_"J  de  agosto  de 
1878,  con   el  objeto  de  impulsar   el 
cultivo  del  cacao,  del  hule  v  de  la  zar 

/.aparrilla.     Comuniqúese-    Rubrica- 
do  por  el   seflor  Jeneral  Presidí 

Sanrhrz. 



El  Secretario  de  Estado  y  del  Despa 
cho  de  Fomento,  con  instrucciones 
¡I  autorización  especial  del  señor 
Jeneral  Presidente,  por  una  parte, 
¡I  David  Clarke  por  la  otra,  ha» 
celebrado  él  siguiente  contrato: 

1.° — Clarke  se  compromete  á  re- 
construir el  puente  colgante  3obre 

el  Rio-Grande,  que  so  desplomó  ha 
ce  algún  tiempo;  suspendiéndolo  so- 

bre los  bastiones  en  que  el  destruido 
descansaba,  y  dándole  las  dimensio 
nos  de  90  pies  de  largo  por  10  de 
ancho  que  poseia  aquel. 

2.  °  — La  construcción  se  compon- 
drá de  solivas  cruzadas  de  li;   pies 

de  largo  por  3  pulgadas  de  ancho  y 
12  de  grueso;  de  cuartones  de  19 
pies  do  largo  por  i>  pulgadas  de 
".tíioso  y  4  do  ancho  y  de  tablones 

do  '1  pulgadas  de  ancho  y  12  de 
grueso  por  lii  pies  dé  longitud,  de- 
.liioudo  medir  los  tirantes  que  suj 

el  piso,  25  [lies  de  largo  por  .'!  pul- 
gadas de  grueso  y  2  de  anchura.  En 

uno  y  otro  lado  del  puente  habrá  fre- 
nillos para  evitar  la  oscilación. 

'i.  °  — Toda  la  madera  que  el  con 
iratista  emplee  será  de  cedroy  alqui- 

tranada; y  hiparte  w  hierro  llevará 
dos  manos  t\f  pintura 

I.  :  ---Serán  de  cuenta  del  conl  ra 

tista  el  jornal  de  los  operarios  y  el 
precio  y\f  los  materiales,  pero  si  fue 
se     imposible    Utilizar    los  calilos    del 
destruido  puente,   el   Gobierno  cos- 

teará   ol  valor  do  los  que   sea    nece- 
sario adquirir  para  el  objeto,  sin 

ceptuar  lo  (pie   por  tal   motivo  ero- 
gue  en  el  precio  de  esta    comí  ata 

.").  - — Clarke  entregaráel  puente, 
concluido    y  listo  para    el  sei 
público,    dentro  del    término  de  tre- 

meses,   ipii'  se   computara'    desde    la fecha. 
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•!.  :  —JE¡1  precio  de  la  obi 
de  siete  mil  peeoSj    de    los  cual. 
entregarán  al  contratista  do-  mil  den 
tro  de  treinta  diaa,  igual  -nina  dtn 
tro  sesenta  dias  y  el   resto   cuando 
concluya  la  obra. 

7.  :  —Tan  luego  como  i  llarke  dé 
aviso  de  haberla   llevado  a'    termino, 
una  comisión    nombrada   por  U 

cretaria  de  Fomento  pasara'  á   ■ 
birla   e  inspeccionarla;    y  -¡  -e  nota 
í'o  que  o!  contratista  hubiese   1   ho 
alguna    variación  en  las  <   dicii 
(pie  esto  contrato  estipula,  ó  (pie  la 
obra  no  preste  toda-  la-  seguridades 
do  solidez  y  duración  necesarias, 
drá   (pie   reformarla    por  -n    propia 

cuenta,    pagando  adema-  l< 
de  la  comisión  (pie  con  ol   objel 
envía    Es  convenido  (pie  la    pi  i 
de  la  resistencia    del  puente  se  hará 
cargándolo  con  el  peso  do  25  ; ladas. 

\  para  constancia  de  ambas  pa 
se   firman  dos  di-  un  tenor,  en  *>ua 
témala,   á    veinte  de   abril  do  mil  <> 
chocientos    ochenta  y  uno. 

Delfino   Suw 

David  Olai 

Palacio  del  ( ¡obierno:  <  iuateni 

abril  -21  de  1881. 

Traido  a'  la  vista  el  contrato  cele 
lu-ado  entre  ol  Secretario  di'  Pomen 
to  v  don    Ha\  id  Clarke;  sobre  - 
truc  ion  del  i   uto  dd  Rio  Grande; 

v  encontrando    que    dicho    contrato 
e-tá  arreglado  á  las  instrucci   -  da 
das  á   aquel   funcionario;  el  Jeneral 
Presidente   acuerda:  aprobar  los 
te  artículos  do  que  se  eonip  ■ 

muníquese.     Rubricado  por  ol  -< Jeneral  Presidí  nte      Sane 
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Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
te  abril  de  1881. 

El  Jeneral  Presidente  ticnp  :í  bien 

disponer  que  el  administrador  cen- 
tral  <l<'  <  accidente  <  1< >n  Elisco  •  íoye 

na.  tenga  además  el  carácter  d 
■y  de  Hacienda  Je  la  mism 

«•ion  de  la  República,  á  cuyo  efecto 
queda  autorizado   parn    visitar   esos 
departamentos,  cuando  lo  cica  con 
veniente    consultando  a  In   Secreta 

ria  <le  Hacienda  lus  reformas  y  alte- 
mes  que  sean  necesarias  para  el 

aumento   y  mejora  de  las   reñí 
Comuniqúese-  -Rubricado  porel  Se- 

ñor Jeneral  Residente.     Peña. 

El  Secretario  de  Estado  y  </</  Despa- 
cho de  Fomento  del  Supremo  Oo 

bierno  de  In  República,  con  autori- 
fon  especial  del  señor  Jeneral 

Presidente,  /mr  una  parte,  y  él  li- 
cenciado Majin  Lláven,  como  re 

presentante  de  I"  Casa  Jamet  & 
itré,  de  Tabasco,  por  la  otra, 

kan  celebrado  el  convenio  que  sigue: 

1    :      El  Gobierno  de  Guatemala 
<la  en  arrendamiento   á  la   <  lasa   .la- 
mel   &  Sastre,  por  el  término  de  cua 

los   cuales  comenzarán   ¡í 

correr  de-de  el  día   <le  hoy,  ],,s  bos- 
ques de   maderas  del   departam 

de  la  Alta-Verapaz,    situados   en   y 
-   de  los  rio.  Salí 

P      m  v  arroyos  adyacentes. 
Jamel    &    Si 

pagará  al  Gobierno,    treinta  pi 
nualcs  por  cada  operario  que  emplee 
en  la  esplotocion  d>'  maderas  del  es- 

'do  depai  >,  y   treinta  pé 
tda  ano  de  lo 

perorios  que  otras  empresas  ocupen 
análogos  en  los  mi<- 

rnos  lugares.   Kl  paj  .i  hacer 
se  anticipadamente   al    matriculai 
cada    operario. 

Los  monterías  que  se  hallen 
Lblecidas  iblezcan  en  las 

zonas   que  esta  concesión  abrasa   y 

que  no  pertenezcan  ¡i  la  <  lasa  Jamel 
re,    pagarán  á  dicha  casa  caía 

renta  pesos  anuales,  anticipados,  por 
cada  operario  que   en   sus   trabají 
ocupen. 

1.  r      La  misma   casa  tendrá  de- 
recho de  suspender  los   trabajos  de 

sus  contratistas,  siempre  que 
celebren  nuevos  contrato-  de  made- 

ra con  otra  casa  6  persona. 
.V  :      1.a   Cosa   Jara  Sastre 

tendrá  igualmente  den  ins- 
peccionar las  monterías  que  no  le 

pertenezcan,  para  garantizar  SUS  pro- 
pios intereses  y  garantizar  al  Gobier- 

no  la  cumplida  satisfacción  de  !• 
impuestos  establecidos. 

(i.   z  —  A    electo  de  a-e-ul'ar  el  de    , 

bido  pago  de  los   derechos  fiscales, 
el  .lele  político   de   la    Alta-Velapa/.. 

ó  un  representante  suyo,  podrá  tam- 
bién inspeccionar  las  monterías  siem- 

pre  que  lo  juzgue  oportuno. 
7.  -  -    No  podrá  el   Gobierno  exi 

¡ir  de  los  empresarios  y   trabajado- 
res en  maderas,   el   pago  di-  i 

contribuciones  que  no  --ai:   las tualmente  establecidas. 
En  le  de  lo  cual  y  para  constancia 

de    ambas   partes  Ínter 
man  dos  de    nn  tenor,  en    la    > 

(aria  de  ¡•'omento  de  la  República  de 

Guatemala,  a'  veintitrés  de  abril  de mil  ocl  ■-  ochenta 

I  >:  Jjtno 

M 



Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 

•23  de  abril  de    1881. 

Traído  á  la  vista  el  anterior  con- 

trato, y  apareciendo  que  está  arre- 
glado á  las  instrucciones  dadas  al 

Secretario  de  Estado  y  del  Despa- 
cho de  Fomento  para  su  celebración: 

■el  Jeneral  Presidente  acuerda:  apro- 
bar los  siete  artículos  de  que  se 

compone. — Comuniqúese — Rubrica- 
do por  el  señor  Jeneral   Presid   

— SanSkez. 

Palacio  del  Poder  Ejecutivo:  Gua 
témala,  abril  28  de  1881. 

Considerando:  que  ;í  solicitud  de 
los  Jefes  políticos  de  la  mayor  parte 
de  los  departamentos  de  la  Repú- 

blica, se  han  dictado  varios  acuerdos 
creando  un  impuesto  sobrematanza 
y  beneficio  de  cerdos,  con  el  objeto 
de  ejercer  una  inspección  directa 
sobre  este  ramo,  evitando  así  que 
se  beneficien  cerdos  enfermos,  y  las 
numerosas  dolencias  que  son  consi 
guientes,  según  él  juicio  délos  facul- 

tativos, y  proporcionar  á  las  escue 
las  primarias  parte  de  los  fondos  in 
dispensadles  para  su  sostenimiento: 
que  por  disposición  de  26  de  febrero 
(leí  año  próximo  anterior,  ese  im 
puesto  se  hizo  ostensivo  a  todas  las 

poblaciones  de  la  República;  que  es 
conveniente  reglamentarlo  de  la  me- 

jor manera  posible,  para  hacer  fácil 
y  espedita  su  percepción,  y  refundir 
en  una,  sola  todas  las  disposiciones 

emitidas  a,  este  respecto,    el   Secre 
tai'io  de   Estado     v    del     Despacho  de 
instrucción  pública,  con  autorización 
d.e!  señor  Presidente,  acuerda:    I.  : 
— Las    Municipalidades  de  todas  las 
poblaciones,    establecerán    [u 
rastros   donde  deberán   beneficiarse 

TOM.    II. 

erdos   desde   <-l  1.  :  de   junio 
próximo «n adelante:  2.  :  —Las  Mu 
nicipalidade-  nombrarán    una  ■'.    ma- 
personas  intelijentes  parta  que  diaria- 

mente reconozcan  el  estado  de 
dad  de  los  cerdos  que  ge  beneficien, 
debiendo  impedir  que  se  espendan 
los  que  se  encuentren  enfermos 
— Desde    la  lecha    indicada,    Bfl    pro- 

hibe  beneficiar  cerdo-    fuera  de  los 
rastros  ó  lugares  que  las   Municipa 
lidades  designen:  4.  :      I.—   que  no 
cumplieren  <-,,>\  esta  prescripción,  in- 

currirán en  la  pérdida  del    cerdo  l„- 
Deliciado  y  pagarán  el  impuesto  cor- 

respondiente: •">.  r     Serán  «rendidos 
en  pública  subasta  lo-  cerdos  q 
decomisen  en  \  irtud  de  lo  dispu 
en  el  artículo  anterior,    siempre   que 

se  hallen    en  buen    estado,  y  -li  pro 
ducto  se  dividirá  por  igual  entre  los 

denunciantes    y    aprcheii-oro.-;     I 

Los  Alcaldes  municipales  podrán 
conceder  Ucencia  para  que  se  bene 
ficien  cerdos  en  las  aldeas  \  nación 
da-,  pré\ ¡o  el  entero  del   impuesto 
en  la  Tesorería  municipal  v  con  pre- 

sencia (lela   certificación  del  Alcalde 
auxiliar  correspondiente,  de  hallarte 

a   •  los  cerdos  que  van  a'  ser  bene- 
ficiados: 7.  -  Por  cada  cerdo  (pli- 

se beneficie,  se  pagarán  do-  reales, 
de  los  cuales  -crá  uno  a'  beneficio  de 
las  Municipalidades,  para  li 

de  rastro  y  recaudación,  y  el  sobran- 
te, para  el  fondo  de  escuelas;  deati 

liándose  el  oiro  para  lo-   culi 

agricultura:    8.  -      El    ¡mp 
que  habla  el   artículo  anterior, 
recaudaí  1  >  pi  ir  los   i  •  munici- 

qllielie-  lle\  al'a'll  (aielila  p.  ■ 
parado  de  la  parte  que  onde 
á  dichos  ■  iu  men- 
sualmcntc   los  produce 

rsona    encargada  en  la  pobla- 
ción de   percibir  el  ¡mpue 

i 

::i 
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mente  por  la  exacta  recaudación  de 
la-  sumas  que  deban  percibirse  oon 
motivo  del  gravamen  establecido  su 
bre  >■]  beneficio  de  cerdos,  las  que  re- 

mitirán cada  mes  ;il  Administrador 

departamental  de  rentas  que  corres- 
ponda, quien  ¡í  sn  voz  Lis  enviará 

inmediatamente  ¡í  la  Tesorería  » ¡ m* 
¡i  continuación  se  espresa:  !•.  - 
la  Tesorería  de  las  Facultades  de  esta 

ciudad  ingresará  la  parte  de  los  pro- 
ductos del  impuesto  de  cerdos  que 

se  recaude  en  los  catorce  departa- 
mentos del  Centro  y  Oriente,  para 

destinarla  al  sostenimiento  de  la  Es- 

cuela de  Agricultura  dría  Capital; 
la  de  las  Facultades  de  Que- 

zaltenango,  la  parte  que  se  recau 

de  i-n  1"-  ocho  departamentos  de 
lente,  para  destinarla  al  ensan- 

che y  mejora  de  la  Escuela  de  Agri- 
cultura de  aquella  sección:    l'1 

I.  «  Tesoreros  municipales  que  ao 
remitieren  á  quienes  corresponda, 
diesdias  después  de  terminado  cada 

mi's.la  parte  del  impuesto  3obre  bene- 
ficio de  cerdos,  establecida  á  favor  de 

las  de  Agricultura,  incurrían 
en  una  multa  de  diez  pesos  que,  con 
el  solo  a\  ¡so  del  Administrador  de 

partamental,  cobrará  por  la  ría  «le 
apremio  la  Jefatura  política  respec- 

tiva, á  beneficio  de  los  fundos  de 
dicln»  establecimientos  de  enseñanza; 

Ll.  c  Quedan  derogadas  toda-  las 
disposiciones  anteriores  á  la  presente, 
relativas  la  impuesto  sobre  matanza 
y  beneficio  de  cerdos.  Comunique- 

Autorizado  por  el  se 
flor  Secretario  de  Estado  v  del  Des 

pacho  de  Instrucción  pública  El 
Oficial    mayor      Antonio    Lazo    .!<■ .„, 

DECRETO    NTM.   262. 

./     RUFINO    HA  ÜRlos.  Jeneral 

de  División  y  Pi  istüu- 

cionai  de  la  República  ■■ 
mala, 

CONSIDERANDO: 

Que  para  levantar  las  garantías 
del  crédito,  en  beneficio  Bobre  todo 
de  las  empresas  de  agricultura  qne 

necesitan  para  su  desarrollo  del  con- 
curso del  capital  ajeno  á  un  inl 

moderado,  es  indispensable  facilitar 

a'  los  acreedores  que  tienen  á  su  fa- 
vor un  título  ejecutivo,  especialmen- 

te si  esta  asegurado  con  hipi  I 
todos  los  medios  racionales  de  que 
-can  efectiva  y  prontamente  pagados: 

Que  d  este  liii    conducirán,    direc- 
ta y  eficazmente,    la   mayor   espedi- 

cion  de  algunos  tramite-  que  estor- 
ban  y  dilatan  el  curso    del   procedí 

miento  ejecutivo,  y    la  prudente   a- 
plicaciun  del  principio  económico  de 
que  el  verdadero  precio  de  las  i 
es  el    que  fijan   la   oferta  y    la  de manda: 

Que  la  urgencia   de  que  queden 
establecidas  esos  puntos  en  el  senti- 

do qne  reclaman  la  consideración  de 
los  dueños  del  dinero  y  la  de  los 

moa  que  1<>  reciben,    puesto  qu< 
tipo  del  interés  con  que  lo  obtienen 

ira'  disminuyendo  a'  medida  qui 
aumente  la  confianza  y  seguridad  de 

los  prestamistas  de  ser  pagados  -in 
dilaciones   ni   obstáculos,    nace 

se  proceda    desdi-    luego  a'  su    refor- 
ma,   -iu  aguardar  a'  que  esté  termi- 
nada y  se  emita   la  ley    compren-iva 

de  todos  los  otro-  punto-    de  I'  lí 
de  Procedimientos,  que  tam- 

bién requieren  modificación;  en  aso 
de  las  facultades  concedida-  al  6o- 



bienio,  en    decreto  de  la  Asamblea 
Nacional  de  28  de  abril  último, 

DECRETA: 

Art.  1.  °  — En  los  casos  en  que  el 
juicio  ejecutivo  deba  continuar  des- 

pués de  la  sentencia  de  remate,  el 

Juez  ordenara',  á  petición  de  parte, 
la  tasación  de  los  bienes  embarga- 

dos. Esta  diligencia  se  practicará  por 
espertos  de  nombramiento  del  Juez, 
quien  designará  uno  solo,  siempre 
que  fuere  posible;  y  no  siéndolo, 

por  haber  diversos  ramos  que  requie- 
ran distintos  espertos,  uno  para  ca- 
da ramo. 

Art.  2.  =  — Majo  la  base  «le  la  ta- 
sación, (pie  se  omitirá  siempre  que 

haya  habido  convenio  respecto  de  la 

suma  que  deba,  procederse  al  rema- 
te, pedirá,  el  ejecutante,  y  ordena- 

rá el  Juez  que  Se  anuncie  la  venta 

por  carteles,  y  por  medio  de  perió- 
dicos, donde  los  hubiere.  El  térmi- 

no de  los  anuncios  será  de  quince 

diaspara  la  venta  de  los  bienes  in- 
muebles, y  de  seis  para  los  muebles. 

Art.  3.  °  — Si  el  crédito  que  se 
demande  ejecutivamente  estuviere  a 

segurado  con  hipoteca,  no, habrá  ne- 
cesidad de  tasación,  sino  que  se  to- 

mará como  base    la  cantidad  que  es 
tuviere  convenida  entre  acreedor  \ 

deudor;  y  si  no   hubiere    habido  COU 

venio,  la.  suma  que,  con  garantía  hi- 
potecaria del  inmueble,  se  adeuda  al 

ejecutante. 

Art.  4.  =  — Si  el  dia  señalado  pa 
ra  el  remate,  en   virtud  de  ejecu 

no  hubiere  postores  por  el  setenta 
por  ciento,  se  hará  nueva  designa 

cion,  con  intermedio  de  ocho  dia-, 

por  la  base  del  sesenta  por  ciento; 

v  así  se  continuara',  bajando  en  cada 
vez    un  diez  por  ciento. 
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Art.  5.  c — Si  llegare  el  cato   de 
(pie  ni    por  el  diez    por    ciento  liava 

habido  comprador,  ae   hará  un  Güi- 
mo  señalamiento.    ■  -, ,i i  el  interne 

también  de  ocho  días,  v  será  admisi- 

ble entonces  la  mejor  postura  qu< 

haga,  cualquiera  (pie  ella  sea. 
Art.  <>.  °  — En  cualquiera  de 

veces  que  ae  pongan    h>-  biem 
remate,     el     acreedor    tiene    derecho 

de  pedir  que  se   le  adjudiquen   en 

pago   por  la  ba-e  bajo   la   cual   bi  m 
admisibles  las  demás  posturas;    v    no 

habiendo  alguna  mejor,  se  deferirá  á 
BU  solicitud,    debiendo  abonar  la    di 

l'erelli  ia.  si  la  hubiere. 
Art.  7.  :      S¡  al  constituirse  la  lu 

poteca    se  ha  establecido  el   pi  i 
en  que  la  linca  hipotecada  lia  de  uil 

irse  al  acreedor,  per<   ¡<e  hu- 
biere renunciado  la  subasta,  al  -• 

larse  dia  para  el  remate  se  fijai i 
ido  base   la    cantidad   con\  enida 

será  postura  admisible  !a  que  exi 
de  ella  v  cubra  al  contado  el  crédito. 
Si  no  la  hubiere,  se   decretará  la  ad- 

judicación  por  el  precio  convenido. 
Art.  8.  :      En  los  términos  espre 

sados  se  derogan  los  artículos 
987,  988,  989,  1004  y    1005  del 

digo  de  Procedimientos  cñ  ¡les;   v" 
si.  82,  83,  98,  y  99  de  la  ley  de  en- 

juiciamiento mercantil,  y  se  reforma 
el  decreto     número      198  de    16  (!•■  • 
neo  de  1878. 

Dado  en  el  Palacio  del  Gobierno, 

en  Guatemala,  á   diez  de  junio  <|e 
mil  ochocientos    ochenta    \    uno. 

./.  Rufin  i  l'iiri  i 

El  Secreta   ta   i ,l,   Qobtni 

Fernanda  <  - 
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DECRETO   M'M.   26B. 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneralde 

División  y  PresidenU  Oemtitucio- 
naide  la  República  di  Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que  he  leyes  de   Hacienda  hasta 
ahora  vijentea  en  la  República 
incompletas,  confusas  y  contradieto 

niu-  el  Poder  Ejecutivo  con  el  ob- 
jeto de  uniformar  la  lejislacion  ha- 

cendaría  con  los  Códigos  anterior- 
mente emitidos,  nombró  una  comi- 

sión encargada  di  ir  un  ( ló 
digo  de  Hacienda: 

Que  dicha  comisión  ha  dado  cuen- 
ca con  el  Proyecto  de  Código  Fiscal, 

adaptable  al  desarrollo  de  los  intere- 
¡ondmicos  del  país,  ¡í  la  Inicua 

administración  de  las  rentas  públicas 
\  á  la  seguridad  de  los  derechos 
del  Erario:  en  virtud  de  la  autoriza- 

ción que  la  Asamblea  concedió  al 
Poder  Ejecutivo  en  16  «le  abril  de 
[880: 

DECRETA: 

Kl  siguiente  Código  Etscal,  que 
comenzará  tí  rejir  en  la  Itepública, 

desde  el  dia  1">  de   setiembre  del  a r   n  curso. 

<  Aqni  el  Código  Fiscal. ) 

El  impuesto  de  destilación  de  a- 
guardiente  sertl  desde  el  dia  I.  -  tic 
julio  próximo  de  veinticinco  centa- 

vos por  cadn  botella  de  capacidad  de 
veinticuatro  onzas  y  de  riqueza  aleo 

ln'ili.  Gay-Lusí 
La   iitribucionea  territorial,  de 

ir  y  urbana,  suprimidas 
!  Código,  cesaran  >-l  30  de  se 

tiembre  del  corrieuti 

La  contribución  -  raí- 
ces que  el  Código  establece,   rejird 

desde  '■!  primero  de   octubre  próxi- 
mo, debiendo  cubrirse  r\  primer  tri- 

mestre mi  lus  diez  primeros  dias 
mes  de   enero  de    1882;  y  I 

chos  de  peaje  establecidos  en  id  pro- 
pio Código,   comenzarán  ;í 

el  1.  -  de  diciembre  del  corrienl 
ño,  dia  en  que  cesarán  los 
de  exportación  vijentes  en  la  actua- lidad. 

POR  TANTO: 

Publíquese  para  su  solemne    pro- 
mulgación y  observancia  y  dése  cuen- 

ta oportunamente  ¡í  la  Asamble 

gislativa. Dado  in  el  Palacio  Nacional  de 

Guatemala,  a'  diez  y  siete  di-  junio de  mil  ochocientos  ochenta  y  uno. 

./.    Rufino   Barrios. 
Y.\  Si 

.!•  Hacienda  y  Crédito  públi 

.  I  ngel  Peña. 

Deljino  Sánchez,  Secretario  de    Esta- 
do ¡i  del  Despacho  <!<■  Fomt  .>>"  del 

Gobierno  de  /<>  República,  '•<<//  </« 
torizacion  >'■  instrucciones  <1<-I  • 
Jeneral  Presidente,  ¡mr  una  parte, 

¡l  por  la  <>/rtt.  .1.  II.  human,  /'.  /'. 
Fenner  y  -/.    I  i.    Buntiny,  han 
lebrado  el  conb'ato  que  sigue: 

Art.  1.  -  — Kl  Supremo  Gobii 

a'  nombre  di-  la  República    de   Gua- 
temala, concede   a'    Lyman,    Fenner 

\   Bunting,  6  a'  las  -  que   le- 
galmente  1"-  representen,  la  autoriza- 

ción para  construir  y  para  esplotar, 
durante  no\  mita  v    nue\  e   años,    un 



ferro-carril,   servido   por   fuerza  de 
vapor    ú   de   electricidad,   desde    el 
puerto  de  Champerico  hasta  Retalhu 
leu,  vía  Caballo-Blanco.  Al    finalizar 
los  noventa  y  nueve  años,  que  se  con 
taran   desde  la  lecha    en  que  Se   a 
bra  al  Bervicio  público  la  línea,  ésta, 
con  todo  el  material  fijo   y   rodante 
necesario  para  su   esplotaeion,    esta 
ciones,  almacenes,  &,  &,  pasará  á  ser 
propiedad  nacional. 

Art.  2.  c —  Lns  concesionarios 
tendrán  derecho  exclusivo  durante 

el  término  de  veinticinco  años,  que 
correrán  desde  la  apertura  de  la  via 
férrea  al  servicio  público,  para  espío 
tar  un  ferro-carril  entre  los  puntos 
indicados;  no  pndiendo  construirse 
ntro  por  distinta  persona  6  empresn 
durante  el  mismo  término,  á  menor 

distancia  de  quince  leguas  á  uno  y 
otro  lado  de  la  línea. 

Art.  3.° — El  Gobierno  auxiliara' 
á  la  empresa  con  la  subvención  de 

setecientos  mil  pesos,  que  les  entre- 
gará en  vales,  amorti/aliles  COD  el 

veinte  por  ciento  de  todos  los  dere- 
chos marítimos  que  los  efectos  impor- 

tados ó  esportados  por  <  ¡bamperico 
causen.  Los  vales  se  darán  á  los  con- 

cesionarios cuando  se  hayan  hecho 
las  nivelaciones  hasta  la  Encrucijada; 
pero  su  amortización  no  comenzara 
sino  desde  que  estén  los  rieles  tendí 
dos  hasta,  Caballo-Blanco. 

Art.  4.  ° — Kl  Gobierno  dará  a'  la 
empresa  la  propiedad  de  mil  caballe- 

rías di-  terrenos  nacionales,  en  seCCÍO 
nes  alternadas  de  cincuenta    caballe 

rías  cada   una.  en  los  lugares  en    que 
esto  sea    posible;   de    modo     que     una 
de  dichas  secciones  quede  al  Gobier 

no  y  á.   ios    concesionario-    otra.     Al 

llegar  las  obras  a'  Caballo-Blanco   se hará  la  designación  de   los   terrenos 

por  las  dos  partes  con  tratantes.  Cuan 
do  los  terrenos  que  se  elijan   rodeen 
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una  población,  se  dejara'  baldía  la 
estension  que,  para  cementerios,  de 
besas,  astilleros,  parque  ne- 
cesaria 

Lo-  gastos  de  mensura,  amojona- 
miento, planos,  &,  ile  la  totalidad  de 

lo-  terrenos,  Berán  costeados  por  mi- 
tad cutre  d  i  robíemo  y  la  empí 

Se  considerará  á  lo-  concesionat 
como  denunciantes  de  hecho    d< 

fias  las  minas  que  haya  en  l< 
dos  que  Be   le-    entreguen;   aunque, 
para  su  adquisición  y  esplotaeion 
berán  ajustarse  á  lo  que   prescriben 
la-   leyes  de  la    l!epúl>l¡ 

Art.  á.  :  Los títidos que, confor- 
me i  la  legislatura  del  pan- 

tiendan  sobre  la  propiedad  territo- 

rial concedida  a'  la  empresa,  podrán 
ser  trasmisibles,  firaccionables,  \.  del 
mismo  modo  que  los  de  cualquiera 
otra  propiedad  privada 

Art.   II.  :        En    toda     la     e-tei 

déla  via  el  Gobierno  cederá  gratui- 

tamente a'  la   empresa   una    faja 
cien  pié-  ingleses  de  anchura,  dándo- 

le, 'ademas,  la  esteasion  que   sea   iu 
dispensable  para  los  desvioa. 

También  h'  cederá'  en  cada  una  de 

la-  poblaciones  de  Champeí         ' 
bailo-Blanco   y    ELetalhuleu,   cuatro 
manzana-  de   terreno,    para    talli 

oficinas,    estaciones,   aímacenw     S 
v  adema-  otra-  do-  manzanas  en 

da  uno  de  lo-  [Minio-  en  donde  quie- 
tablecer  una  estación. 

Art.  7.  -      Si   hubiere   neci  sida»! 

de' ocupar  alguna  parte  dd   camino 
carretero,  podrán  '•■ 
hacer  USO  de  él.   -ielllple  qUI 
te  no  ocupada  quede  espoi 
el  tráfico. 

Art    s.  :      l.o-  material) 

ila  especie  que     en   Ir*    terreno-    d.- la  nación  -e  hallen  y  puedan  Útil 

se  para  la  construcción  de    la    I 
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podran  Ber  tomados  por  la   empresa 
sin  retribución  alguna. 

En  cuanto  ¡i  I"-  que  «mi  terrenos 
de  propiedad  privada  se  encuentren, 

l.i  empresa  gozará  de  todos  los  dere- 
chos al  Gobierno  concedidos  para 

las  ■•lira.-  de  utilidad  pública. 
Ari  9  :  Todos  los  artículos, 

útiles  v  materiales  que  la  empresa 
importe  por  Champerico,  \  quesean 
indispensables  para  la  construcción, 

mantenimiento,  esplotacion  \  mejo- 
ras df  la  \  ia.  estarán  exentos  de  de- 

rechos de  importación  durante  el 
prefijado  término  di'  veinticinco  a- 
ños. 

I>.-  igual  exención  y  por  igual  tér- 
mino gozará  todo  lo  que  sea  ni 

rio  para  la  creación  y  sostenimiento 
de  los  talleres,  olicinas.   relaciones  ,^. 

•ino  las  comestibles  y    vestidos 
se  importen  mientras  se  constru- 

ya la  linea,  calculándose  los   prime- 

ros  a'    veinticinco   centavos   diarios 
por  persona;  e  igual   nteel   primer 
mobiliario  que  para  las  oficinas,    ta- 

lleres y  estaciones  se  introduzca 
Art.  10.  -Las  letras  de  cambio  \ 

el  metal  acuñado  ó  en  barras  que  la 
empresa  jire  6  importe  del  exterior 
para  la-  negociaciones  de  la  mismo 
empresa,  no  pagarán  derecho 
timbre,  ni  otro  alguno. 

Art.  1 1.  —Durante  el  término   de 
veinticinco  año-  estipulado,    las  pro- 

piedades, raices  y  muebles,    bonos  y 
•in-  de  la    empresa,    claran  li 

■ie  todo   impuesto   fiscal  •'>  mu- 
nicipal y  ile    iodo  empréstito  forzó- 

•-Í  di  tiempo  de  paz  como  en    el 
•  I.-  guerra;   y  sus  ajenie-  y  emplea 
.1..-  que  -can  extrangeros,  quedarán 
■  ■-i-. •pinado-,    también,    mientras  se 
hallen  :i  -u  servicio,  de   contribucio- 

directas,    empréstitos  for» 
del   servicio  militar;   y   gozarán  de 
(■•da-  la-  -aramias y  derechos  consa 

grados  y  estipulados  por  el  derecho 
otes  y  en  los   convenios   inter- 

nacionales. 
Art.  12.— Los  oficiales  déla  em 

presa  Berán  investidos  por  el  Gobier 

in.  de  autoridad  pública,  a'  fin  de 
que  puedan  conservar  el  orden  y  la 
policía  en  la  linea  férrea;  teniendo 
derecho  para  impetrar  el  auxilio  de 
la  fuerza  armada,  cada    ve/,    qui 

¡ia  ésta  para  la  defensa  y  vi- 
jilancia  del  ferrocarril  y  de  sus  de- 

pendencias. 
Art.  l.'i. — Durante  la  construcción, 

la  empresa  hará'  uso  gratuito  de  los 
telégrafos  del  Gobierno  y.  durante 
los  veinticinco  años  de  la  concesión, 
de  lo-   correos  nacionales,   siempre 
que  la  correspondencia    y   despacho 

que  por  su  conducto  trasmita  se  re- 
fieran esclusivamente  a'  los   a-unto- de  la   misma   empresa;  per 

construir    una  línea  telegrafíes 

cial  para  la   vía,  en  cuyo-    postes  po- 
dra lijar  el  Gobierno  alambres 

el  servicio  público. 
Art.    II.    -Las  cono  dere- 

chos y  privilegios  que  por  la  pre- 

sente contrata  se  otorgan  a'  Lyman, 
Fenner  y  Bunting,  deben  conside- rarse estenjlido 

sentante-,  lo  mismo  qué  a  otra-  per 
sonas.  compañía  rj  compañías,  a  quic- 

io todo  6  en    parte    lo-  asignen; 

pero  no  podrán  cederlo-,  ni  ln¡ 
car  la  línea  a'  un  gobierno  extra 
ro,  ni  admitirlo  como  - 

l.a  línea  férrea,  asi  como   loa 

l'elios  a'    i|>  liere     la     presente 
contraía,  se  considerará  como  pro- 

piedad absoluta  de  lo  dona- 
rios.  de  su-  asociados  legales,  repre 

ates  y  sucesores,  con  la  salve- 
dad de  lo  que  en  el  artículo  1 

estipula;  v  la  organización  financiera 
de  la  empresa,  de  igual  modo  que 
la  emisión  de  bonos   hipotecan- 



de  acciones,  quedará  enteramente  al 
arbitrio  de  los  concesionarios. 

Art.  15. — Tendrán  los  concesiona- 
rios el  derecho  de  formar  una  com- 

pañía anónima  en  la  República  ó  fue- 
ra de  ella,  con  el  fin  de  obtener  los 

recursos1  necesarios  para  llevar  á  e- 
fecto  la  obra.  Los  bonos  hipoteca 
ríos  que  la  empresa  emita  serán  con- 

siderados como  inscritos  en  el  rejis- 
tro  de  la  propiedad,  sin  otro  requi- 

sito que  el  de  la  presentación  en  di- 
cha oficina  de  una  copia  del  acta  de 

hipoteca,  autorizada  por  notario  pú- 
blico y  autenticada  por  el  Ministro 

ó  Cónsul  respectivo. 

Art.  16. — En  caso  de  que  los  con- 
cesionarios se  propongan  enajenar 

la  via  férrea,  el  Gobierno,  en  igual- 
dad de  condiciones,  tendrá  derecho 

de  preferencia  para  adquirirla 
Art.  17. — No  será  responsable  la 

|  'oiiipañía  de  los  daños  que,  por  ca 
B0  fortuito  Ó  fuerza  mayor,  sufran 
las  personas  y  efectos  que  conduz- 

can, ya  sea  en  sus  trenes  ó  en 
dependencias  y  estaciones.  Solo  en 
el  evento  de  que  tales  daños  fuesen 
causados  por  culpa  ó  negligencia, 
comprobadas  debidamente,  de  los 
empleados  de  la  empresa,  será  de 
ésta  la  responsabilidad. 

Art.  18.  —  La  Compañía  lijará  su 
residencia  donde  lo  estime  oportu 
no;  pero  tendrá  un  representante  en 
Guatemala,  con  todos  los  poderes 
necesarios  para  entenderse  con  el 
Gobierno   en   la    resolución   de   las 

cuestiones  que  puedan  ocurrir. 
Art.  19.  —  Las  tarifas   uo   podrán 

exceder  de  los  precios  si- uieiiles. 
en  toda  la,  ostensión  de  la  línea:  fie 

te  del  café  J    demás   artículos    de  es 

portación,  ocho  pesos  la  tonelada 
de  dos  mil  libras,  ó  cuarenta  pies 
cúbicos;  artículos  de  importación, 

diez   pesos   por  tonelada,  de  igual 
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peso  ó  dime.i.-ioii;   carga    j ». -1  i _ 
ó  inflamable,  piezas  que  excedan  de 
cuarenta  pies  cúbicos  en   volumen. 
ó  de  dos  mil  libras  en  peso,  mi 
preciosos,  joyas  y  animales,   queda 
rán   sujetos  á   convenios  espe< 
entre  la  empresa  y  lo-  fietadon 

Los  pasajeros  pagarán  cuati" 
sos  en  primera  y  dos  en  segunda. 

Ait.  20.  —  La  empresa  do    podrá 
exijir  retribución  alguna  por  el 
porte  de  las  balijas    de  fot 
nacionales  j    de     bus   conducl 
siempre  que  Be  haga  uso  de  los   tre 
nes  ordinarios.  Cada   vez  que  el  <  lo 
bierno  necesite  de  un  tren   especial 
para   el    objeto,  la  empresa  tendrá 
obligación  de  ponerlo  tan  pront 
   fe    i  i    posible,   sin   cobrar   otro 
gasto  que  el  que  haga  en  carbón  j 
en  conductores. 

La   tropa,  jefes  3  oficiales 
(plipos.  el   material    de    guerra  J 
empleados  en  comisión,  no   pagarán 
sino  la  mitad  de  los  pre  tari 
fa. 

Art.  21.     La  línea  lenca 
el  material    que    sea    necesario  para 

irar  el  inmediato   y  Seguro  ' 
I   i  de  todos   los  pasajeros  \  raer 
caderías  que  puedan  presentarse  en 

cualquiera  dirección;  tanto 
terial  coi   il  fijo,  serán  de  la  mejor 
calidad. 

Art.  22.     Tendrá  la  via  por  lo  me 
uos  un  metro  entre   f  que 
deben  ser  de  acero;  los  puentes 
serán  todos  de  hierro;  la  gradiente 
máxima  no    pasará  del    1  uatro   por 

1;    5    la-   construcción 

[as  que  puedan  exijirse  de  un  '■ carril  de  primer  orden. 
An.  23.  La  1  mpn  w  íc  obliga 

á  principiar  los  trabajos  dentro  de 
doce  meses  y  á  concluirlo-  dentro 

de  dosaflos  j  medio;  cuyo-  términos 
se  contarán  desde  la  fecha  en  que 
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el  Gobierno  <l<:  su  aprobación  ¡i  esta 
contrata.  De  li>  contrario  se  consi 
derará  como  caducada  de  hecho. 

Art.  2 1.  <  '"iiio  garantía  de  qne 
cumplirán  Ib  estipulación  presente, 
seobligan  los  concesionarios  ;í  depo- 

sitar en  la  Secretaria  de  Fomento  la 

suma  de  diez  mil  pesos,  en  moneda 

efectiva  y  corriente,  dentro  del  tér- 
niiiii)  de  un  afio  que  correrá  desde 
la  fecha  en  que  se  apruebe  este  con- 
reólo. 

Si  el  contrato  caducare  por  culpa 
de  los  concesionarios,  perderán  á 
favor  del  Gobierno  aquel  depósito, 
que  lea  sera  devuelto  cuando  com- 

prueben haber  importadoá  la  Repú- 
blica materiales  para  ''1  ferro-caril, 

cuyo  valor  ascienda  ;í  cincuenta  mil 

Art  25  Si  entre  el  Gobierno  y  la 
empresa  se  suscitare  alguna  cuestión 
de  cualquier  género,  será  sometida  ;! 
la  decisión  de  dos  arbitros,  nombra 

<\<<-  uno  por  cada  parte,  y  de  un  ter- 
cero t ■  1 1  discordia  designado  por 

ambas,  cuya  resolución  se  considerará 
como  definitiva 

I. o-  arbitros  serán  designados 
dentro  del  término  de  un  mes.  que 

atará  desde  el  dia  en  que  cual 
quiera  de  la-  partes  notifique  ;í  la 
otra  haber  surjido  una  cuestión  que 
'•n  tal  forma  deba  decidirse;  y  .-i  al- 

guna il«'  la-  partís  se  niega  a  nom- 
brar en  ese  término  al  arbitrador 

que  le  corresponde,  3e  la  conside- 

rará adherida  a'  la  opinión  ó  ;í  la 
proposición  de  la  otra. 

Airrict  !.<»  TRAJÍBtTORIO. 

Antes  de  qt   1  presente  contrato 
reciba    la  aprobación  del    •  íobierno, 

debei  >'■>   á  la   "Con 
paflia  del    Ferro-carril   central     de 

Guatemala,1'  para  que  manifieste  si 

hace  6  ii"  n-"  del   derecho  que  le 

concede  el   artículo   .">.  :    del    con- 
venio que  se  firmó  en  7  de  abril  de 

IsTT.  Kn   fe  de  In  cual,  y  i 
tancia  de   ambas   partes  inti 
se  firman   dos  de  un  en   la 

Secretaria  de  Fomento  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala  de  marzo 

de  mil  ochocientos  ochenta  y  uno. 

Delfino  Sánchez. — /.  //.  Lyman. — 

/).  /'.'  Fenner.-    ./.    I!.  Bunting. 

Palacio   Nacional:    Guatemala,  j*l- 
nio  2u  de  L881. 

Traida  a'  la    vista  la    contrata  que 
el  .".H  del  último  marzo   se    tirio 

tn-  lo-  señores  .1.  II.    Lyman,  1>.  1'. 
Fenner   y    J.    1?.    Bunl  r  una 

parte,  y  por  la  otra  el  ¡o  de 
Estado  y  del  Despacho  de  Fomi 
competentemente    autorizado    para 
celebrarla;    y  considerando:    qn 
que!    convenio    relativo    :í    la    • 

ion  y    e-plotacion   de  una  linca 

Ierra  entre  Retalhuleu  y  el  1': 
de  Champerico,   via  Caballo-Blanco, 
se    halla    conforme  con    las   instruc- 

ciones 'pie  p/ira  el  objeto  se   d 

a  dicho  funcionario;  y    (píela  "Com- 
pañía del  Ferro-carril  central  de  Gua- 

temala,"  dejando    trascurrir    el    pla- 
zo de  noventa   dia-  (pie  se   le 

cedió,   para   (pie   manifieste 
io  ¡i  ese  contrato  hacia  usi 

derecho  de  preferencia  quelecorres- 
1   le.  ha  renunciado  tácitamei 

tdo    derecho,     en     lo    relativo    a' 
la    construcción  de  aquella    \  ii 

Jeneral  Presidente,  deseoso  <\'-  faci- 
litar la  realización  de  toda    emp 

(pie  contribuya  a'  la  prosperidad 
engrandecimiento  del  pafs,  acu< 

conceder   su  aprobación  a'  la  contra- 
ía a'  .pie  -e  ha  hecho  referencia:  sien- 



do  requisito  indispensable  para  la 
validez  del  presente  acuerdo,  que 
los  concesionarios  acepten  las  con- 

(liciones  que  siguen:  1.  -  La  empre 
sa  será  siempre  nacional,  aun  cuan- 

do todos  ó  algunos  de  sus  miembros 
sean  extranjeros,  y  estará  sujeta  es- 
elusivainente  á  la  jurisdicción  de  los 
tribunales  de  la  República  en  todos 
[os  negocios,  cuya  causa  6  acción 
tengan  lugar  dentro  de  su  territo- 

rio; 2.  °  Ella  misma  y  todos  los  ex- 
tranjeros y  sucesores  de  estos  que 

lomaren  participio  en  sus  negocios, 
sea  como  accionistas,  como  emplea 
dos,  ó  con  cualquier  otro  carácter, 
serán  considerados  como  guatemal 
íceos  en  todo  cuanto  á,  ella  pueda  re 

f'crirse;    3.  °   Nunca    podrán   alegar, 
respecto  á  los  títulos  y  negocios  re 
lacionados  con  la  empresa,  derechos 

de  extrangeria,  bajo   pretesto  algu- 
no;   y   4.  -    Solo    tendrán    los  dere 

dios  y  medios  de  hacerlos  valer  que 
las  leyes  de  la  República   conc 
á  los  guatemaltecos,  y    por  consi 
guiente  no  podrán   tener  injerencia 
alguna  los   ajenies  diplomáticos  es. 
trangeros.  — Comuniqúese.  —  Rubri- 

cado por  el  señor  Jeneral  Presidente. 
— Sánchez. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
21  de   junio  de    1SS1. 

Habiéndose  terminado  ya  la  cons 
tracción  de  las  paredes  del  terreno 
comprado  por  el  Gobierno  para  for 
mar  el  QUi  \  o  Cementerio,  y  aregla- 
da  convenientemente  la  parte  desti- 

nada á,  los  enterramientos  de  fábri 

ca  ínfima:  y    reclamando   la    sulubri- 
dad  de  la  población  que  cesen  cuan 
lo  antes  las  inhumaciones  de  esa  cía 

se  que  se  hacen  en  el  actual  Cemen- 
terio del   Hospital,  el  Presidente  de 

543 

la    República  acuerda:   que  desde  el 
1.  a  de  julio   pnóxiíao  queda  pi 
bido  hacer  en  éste  enterramiento*  en 
el  suelo,  debiendo  hacerse  todi 

de  este  jénero  en  el  nuevo  Cem 

rio  y  quedand  gado  el  1> 
tor  del    Hospital  de  tomar  todac 
providencias  que  conduEcan  á  faci- 

litar la  traslación  de   los   cadá\ 

i  lomuni  |uese     Rubricado  por  ,1 
señor  Jeneral  Presidente.      Cruz. 

Palacio  Nacional:    Guatemala,  29 
de  junio  de  188  L. 

Siendo  necesario  surtir  de  póh 
los  almacenes  militares  en    cantidad 

suficiente,  no  solo    para    el   Bervicio 
de  esta  Capital,  sino  también   <!• 
departamentos  de   la    República,  el 
Jeneral  Presidente  tiene  á  bien  auto- 

rizar al  Ministerio  ele  la  Guerra  para 
contratar  y  hacer  venir  del  extn 
ro  quince  mil  libras  de  pólvora  común 

i  ii'ce  mil  de  pólvora  prisma) 
debiendo  cubrirse  oportunamente  el 
valor  de   esc   pedido,     Comnníque- 

Rubricado  por  el  Beüoi 
Presidente.-    Barrundi 

Palacio  del  Gobierna  Gaatcn 

30  de  junio  de  L881. 

El   Jeneral    Presidente,  deseando 

protejer  y  fomentar  cuanto 
ble  el  cultivo  del  tabaco,  por  ser  no 
solo   industria    naciente   en    li    Re 

pública,  sino  nn    rama   que   puede 
llegar  A  constituir  nn  pingüe nacional;  teniendo 

mira  así  mismo   el   dar   garantí 
ultivadores  de  qi   1  producto 

Integro  di  echas  lee 
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cibido  en  la  Administración  del  ra- 

mo, evitando  asi  la  falsa  interpreta- 
ción qne  se  ha  dado  al  artículo  25 

del  reglamento  de  la  materia,  tiene 
¡í  bien  acordar 

I  -  -Se  fijen  desde  ahora  los  pre- 
cios á  que  deban  pagarse  los  produc- 

tos de  la  cosecha  que  se  recoja  en  la 
República  el  año  próximo  entrante, 
en  la  forma  siguiente: 

Tabaco  vu  rama: 

De  1.  -  clase,  25    centavos  libra. 
De  2.*      ..      20 
.     3.-      ..       12        .. 

1.-     ..        :.        .. 

■  ra  la  calificación  del  taba- 
co, las  Administraciones  deberán  a- 

tenerse  á  1"  dispuesto  en  el  acuerdo 
gubernativo  del    I  1    de   marzo   del ■ 
corriente  aflo: 

:;  :  —  Quecon  las  condiciones  <iuc' 
¡ene  el  acuerdo  de  la  Secretaría 

de  Hacienda,  fechado  el  16  de  mar- 
zo del  año  en  cutí  gracie  con 

una  prima  de  cinco  centavos  por  li- 
bra  ¡¡  los  cultivadores  que  presenten 
tabaco  de  primera  clase;  y 

I.  :  --(iiie  por  la  Administración 
general  del  ramo  y  las  subalternas 
respecta  a-,  se  reciba  todo  el  tabaco 
de  la  cosecha  próxima,  sea  cual  ruc- 

re el  número  de  libras  á  que 
ascienda  Comuniqúese.  Rubrica- 

do  por  el  señor   Jeneral   Presiden- 

Habiéndose  omitido  en  <t  lu</<ir  rea- 

¡i  el  siijuit  uii-  contrato,  se  repro- 

duce <i'i"i  /""  ley  de  1"  Repi'i- 
•  <i  reft  rirse  á  ellos  contratos  pos- 

',,-/  /'<  rro  carriles. 

CONTRATO 

PARA   LA  t  iiN-IUIi  i  ion    DB  I  N     I  Klillo 

CARRIL  DE    K-i Tlvn.A     AI.    PCRBTO    DB 
SAN  JOSÉ. 

Habiendo  quedado  sin  i 
contrato  sobre  Ferro-carril  y  adíe 

-  celebrado  con  I).  W.  F.  Kelly 

en  'Jl  de  abril  de  L873  y  el  17  de  ju- 
lio de  1874,  por  oo  haberse  obtenido 

los  fondos  para   la  obra,  confoi 
los  articulo-  7  y  9  del  citado  contra- 

to, el  Ministro  de  Fomento,  con  ins- 
trucciones del  señor  Jeneral  I 

dente,  por  una  parte,  y  don  Guiller- 
mo Nanne.  por  otra,  lian  celebrado 

el  contrato  siguiente: 

1.  °  — El  Supremo  <  lobierno  de  la 
República  de  Guatemala   i 
Guillermo  Nanne,  ó  a  quienes  legal 
mente  lo  representen,   el  derecho  de 

construir  y    esplotar   un    ferro-carril 
por    mtíquinas    de   vapor 
puerto  de  San  .losé  basta  la  villa  de 
Escuintla 

'.'.  r       La  \  instruirá    por 
donde  Bea  mas  fácil  y  conveniente  y 

seguirá  en  general  la  dirección  mal- 
eada en  los  planos  levantados  por  los 

ingenieros  AV.m  1'.  Collins  y  N.  M. 
Cosomj  se  ejecutará  la  obra  confor- 

me con  las  especificaciones  esp 

das  en  los  apéndices  A  y  « 
Si  se  necesitasen  parte-  de  la    fia 

carretera  podr  i  dejando 
espedito  el  espacio  amplio  y  sufii 
le  para  el  libre  trál: 

'■'>.  r      Guillermo   Nanne  tien 
derecho  de  formar  una    compañía  a- 
nónima,  ya  sea  mixta,  del  país  y  de- 

or,  ó  solo  del  esterior,  ó  s..]o  de 
interior,   según    mejor   le  conv 

para  obtener  los   fondo-    m 
Si  la  compañía   fuese    formad;: 

la  República,  se  le  concederán  dere- 
chos de  corporación. 



4.  °  — Todas  las  concesiones,  dere- 
chos y  privilegios  que  ><■  otorguen 

poreste  contrato  á  Guillermo  Nanne, 
se  entiende  que  son  concedidos  tam- 

bién á  sus  representantes  legales,  6  á 
las  personas  ó  sociedades  á  quien  él 
trasfiriese  sus  derechos,  ya  sea  por 
partes  ó  por  el  todo  en  cualquiera 
circunstancia. 

5.  °  — Por  el  termino  de  veinticin- 
co años  contados  desde  el  'lia  en  que 

oficialmente  se  abra  la  viaal  tráfico, 
no  se  puede  establecer  otra  línea  fér 
rea  entre  los  mismos  puntos  de  San 
José  y  Escuintla,  y  concede  el  Su- 

premo Gobierno  ¡i  Guillermo  Nanne 
6  á  sus  representantes  durante  el  tér- 

mino mencionado,  el  derecho  de  pre- 
ferencia bajo  iguales  condiciones  en 

cualquiera  otra  via  férrea  <¡ui-  se  tra- 
te de  construir  en  la  República, 

El  ferro-carril  que  se  construya 
bajo  el  presente  contrato,  á  los 
ta  y  cuatro  años  contado.-  desde  que 
se  terminan  los  primeros  veinticinco 
del  privilejio,  en  estado  de  esplota- 
cion,  pasara  &  ser  propiedad  d 
nal. 

6.° — El  Gobierno  cede  gratuita- 
mente á  Guillermo  Nanne  los  terre- 

nos de  propiedad  del  "Estado  que 
sean  necesarios  para  la  via,  para  mis 
términos,  estaciones,  talleres,  ofici 
ñas  y  demás  dependencias. 

Si  los  terrenos  por  donde   pa 
via  ó  en  donde  precisamente  hubiese 
que  colocar  de  común   acuerdo   con 
el  Supremo  Gobierno,  edificio 
taciones,  fuesen  de  propiedad    parti 

cular,  el  Gobierno  Los  expropiara1  de 
su  propia  cuenta,  lomando  como  ba 
se  de  [a  \  ia  cincuenta    pies  ingleses 
de  ancho  y  para   las  estaciones  &.   el 
área  suficiente  para    un   buen   serva 
ció,  conforme  se  convenga  entre  las 
partes  eonl  rutantes. 

7.  -  —Durante  el  término  del  pri 
vilejio  se  introducirán  librea  de  to 
do  derecho  y  gravamen   por  la    A 

i  de  San  José  los    artículos   ne 

cesarios  para  la  coi  o,  expío 

tacion  y  conservación   del  ierre 
ril,  sus  oficinas,    material    rodante  y 
talleres, 

8.  -  -  -Igualmente   Berán  libr< 
derechos  fiscales  y   municipales  loe 
víveres  que  la  empresa  necesite  para 
sus  trabajadores  durante  la  construc- 

ción de  la  via;  lo  mismo  serán  libres 
de  todo  impuesto  y  timbre  de   cual 
quiera  especie  que  se  estableciere  en 
lo  de  adelante,  las  letras   de  cambio 

que  la  empresa  jirase  durante  lo  coua 
tracción  ó  por  plata    acuñada    6 
barras  que  por  cuenta  de  la   mi 
empresa  Be   introdujesen    por  cual- 

quier puerto  habilitado  de  la  R 
Mica,  durante  el  término  mencionado 
v  hasta  en  cantidad   de  ochocientos 

mil  pesos.  ($  600.000,  > 
9,  :  — En  el  caso  de  que  1 

de  la  Aduana    creyesen  ex< 
número  de  los  articulo-  den 
libres  de  derechos   para   la   esplota 

cion  y  conservación  de  la  linea. 

pues  de  concluida,  el  < ¡oliicrno  nom- 
brará una  junta  de  tres  ingenier 

lin  de  que  informen  Bobre  el  particu 

lar,  \  oyendo  previamente  a'  la  Ad rainistracion  del  Ferro-carril  reaolve 
ra  la  cuestión. 

Si  resultase  haber  c:  tívo 
en  los  artículos  introducidos  para  el 
consumo  anual,  la  empresa   redu 
sus  pedido-  para  el   subsiguiente. 

10,  El  Supremo  Gobierno  de  la 

República  a'  nombre   de   1, 
garantiza  a'  Guillermo  Nano representante-   un    doce    por  ciento 

(12  p.§  )  anual   por  el  termino  de veinticinco    ano-    cut.i 

dia  en  que  se  entregue  oficialmente 
i  al  tráfico  publico,  sobre 
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pita!  de  mi  millón  doscientos  mil  pe 
*>«,  |  1.200,000), 

3  conviene  además  por  parte  del 
Gobierno  de  hacer  efectivn  la  mitad 

de  esta  garantía  al  llegar  lo  \  in  ;í  la 
ion  del  Naranjo,  ó  sea  la  mitad 

del  camino,  con  el  fin  de  proporcio- 
nar ;í  la  empresa  algnn  interna  de  sus 

capitales  invertidos  durante  la  cona 
tracción. 

1 1.  Para  el  pago  del  interés  <  1  *  *  l 
doce  por  ciento  (12  p.§  )  ;i  que  m 
refiere  el  artículo  I",  el  Gobierno  se> 
ñala  especialmente  los  derechos  de 
.•iiliiaiia  en  la  forma  que  adelante  se 
espresa 

El  Gobierno  decretará  el  pago  du- 
rante el  tiempo  del  privilegio  de  un 

veinte  por  ciento  i  20  p.§  )  de  las 
pólizas  de  aduana  por  medio  de  bo 

lenominados  "Impuesto  «leí  fer 
nil  central  de  Guatemala,  y  so 

emitirán  de  estos  bonos  cada  año  la 
cantidad  de  ciento  cuarenta  y  cuatro 
mil  pesos  i  $  1 14. iiiiii  i  que  Be  entrega 
raii  a  la  empresa  del  ferro-carril  por 
mitades  adelantadas  al  principio  de 
cada  semestre  en  la  forma  espresada 
en  el  artículo  I". 

Para  lijar  el  producto  líquido  apli 
cable  al  ínteres  del  doce  por  ciento 
i  12  i>.  §  i  garantizado  sobre  el  capi- 

tal de  un  millón  doscientos  mil  pesos, 
se  deducirán  de  las  entradas  genera 
les  los  gastos  corrientes,  quedando 
establecido  desde  ahora  la  siguiente 
regla  para  la  contabilidad  y  corres 
pondiente  liquidación 

Loa  gastos   se    dividirán   en  tres 
ones  principales:  I.  :  Gastos  de 

esplotacion: 

2,  :  Conservación  y  reparación  de 
la  via,  términos,  estaciones,  material 
rodante  y  tallen 

-    Reconstrucción  y  fabricación. 
consideran  gastos   de   espióte 

cion  el  pagode  un  Director  adminis- 

trador, un  Ingeniero,  Superintenden- 
te, Te   lor  de  libi  em- 

pleados para  la.  administración  y 
contabilidad;  li><  maquinistas,  guar- 

das y  operarios  que  sean  i. 
para  el  buen  servici  com- 

bustibles, aceil  artí- 
culos de  consumo  diario  y    urj 

Se  consideran  gastos  de  repara 
v  conservación,  todos  i  oca- 

sionan constantemente  y  de  un  modo 

progresivo  é  insensible,  para  compo- 
ner las  piezas  que  se  rompen  ó 

Kan  con  el  uso:  la  refacción  lenta  y 
periódica  de  la  via,  términos,  estacio- 
Des  y    demás    per;  del   ca- 
mino. 

i  lastos  de  reconstrucción  y  fabri- 
cación, se  consideran  los  que  se  ¡m- 

penden  en  reponer  lo  destruido  por 
temporales,  terremotos  revoluci 
ó  cualquier  caso  fortuito  reconocido 
por  derecho:  Be  entiende  igualmente 

esta  rubrica  toda  obra  nueva  de 
utilidad  probada  en  la  linea 
minos  ó  estaciones;  renuevo  ó  aumen- 

to de  máquinas  ó  material  rodal 
oficina-. 

12.-  -Concluido  el  camino,   nom- 
brará   el    Gobierno   un    interví 

que    tome   razón    de    las   entradas  y 

gastos,  quedando  la  empresa  ol 
da  a  manifestarle  los  libros  y  docu- 

mentos y  abrirle  los  talleres,  áln 
nes  y  depósitos. 

Si  al  interventor  parecieren  e 
sivos  los  gastos,  tic   lerechodeha 
(  crio  presente  a  la  .Tunta  directiva 
para  determinar  lo  conveniente  de 
acuerdo  con  el  Gobierno. 

Las  cuentas  qne  se  presenten  ]»>r 
la  empresa  para  liquidar  la  diferen- 

cia entre  entrada-;  y   gasti 
a  la  garantía  á  que  Be  refiere 

el  artículo  I  1,  deben  llevar  el 

Bueno  del   Interventor  y  s 
taran  al  Ministerio  de  fomento,  para 



su  examen  (iscal  y  consiguiente  can- 
celación por  mcdiu  del  Ministerio 

de  Hacienda. 

Las  liquidaciones  se  harán  por  tri- 
mestres, contados  de  los  términos 

mencionados  en  el  artículo  LO,  den- 

tro de  quince  dias  después  de  exa- 
minadas y  aprobadas  las  cuentas 

de  liquidación  por  el  Interventor 
v  Ministro  de  Fomento  respectiva- 

mente: se  arreglará  el  saldo  mutuo 

que  arrojasen  dichas  cientas,  respon 
diendo  la  empresa  con  su  misma  obra 
del  resultado  de  la  liquidación  en 

lo  que  respecta  al  adelanto  de  bonos 
mencionados  en  el  artículo  1  1. 

Los  bonos  referidos  del  "Impuesto 
del  ferro-carril  central  de  (¡ualema 

la,"  serán  aceptados  en  todo  caso  co- 
mo dinero  efectivo  y  acuñado  en  to- 

das las  cajas  de  la  nación.  Si  por  al- 
gunas circunstancias  imprevistas  los 

dichos  liónos  desmejorasen,  siempre 

el  Supremo  Gobierno  se  obligad  lle- 
nar con  dinero  electivo  el  compromi- 

so del  presente  contrato. 

13. — El  Gobierno  podrá  nombrar 
uno  ó  mas  ingenieros  para  (pie  exa- 

mínenlos trabajos  durante    la  cons 
truccion  de  la  obra 

14. — Cesará  la  garantía  del  doce 

por  ciento  (12  p.§  )  á  (pie  se  relie- 
re  el  artículo  10,  antes  de  los  vein- 

ticinco años,  si  el  camino  produce 

mas  del  doce  por  cíenlo  (12  ]>.  §  ) 
neto  del  capital  de  un  milloi 
cíenlos  mil  pesos  durante  tres  años 
consecutivos. 

L5. — Las  tarifas  para  pasajeros  y 
fletes  se  someterán  ú  la  aprobación 
del  Supremo  ( íobierno  y  queda  esta 
blecido  desde  ahora  que  el  máximo 
del  Hete  no  pasará  de  ningún 

de  75  centavos  quintal  (efecto--  vo 
luminosos  y  de  medida  en   pi 
ciou  de  40  pies  cúbicos  igualesá  una 

tonelada).  Pasajes  de   primera  clase, 
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sos  persona. 

Hi.   -GnilleT    Nanne   -•  obliga 
á  principiar  loa   trabajos  del  ferro 
carril   dentro   de   doce   meses   cuita 

dos  desde  <•!  día  1">  de  setiembre  del 
corriente  año,   j    á   concluirlos 

años  después  de  principiado-.  Sí  no 
principia  dentro  del  término  asi  fija 
do,  caduca  de  hecho  el  presente  ■ 
trato  con  todo.-  sus  prn  ¡lejíos  y  con 

Es    entendido    que  el    tiempo  de 
raccion  debe  ser  tiempo  i.til  y 

salvo  los  casos  fortuitos  j  de  fu 

mayor. 
i  7  -El  contratista  tendrá  la  fa- 

cultad de  importar  el  numen,  de 
operario-  que  crea  precisos  j  I 
los  contratos  que  celebre  con  i 

serán  válidos  y  el  Gobierno  emplea- 
rá todos  1"-  medio-  que  e-téu  á  >u 

alcance  para  hacerlo-  cumplir. 
ls.     Estarán  escentos  del  sen 

militar  j    cargos  consejiles   los  que 

3i   upen  en  el  sen  icio   del  ferro 
canil.  Balvo  los  hijos  del  pi 
so  de  -nena. 

El  Gobierno  conviene  en  revestir 

de  autoridad  pública  á  lo-  iruai   : 
oficiales  de  la  empresa,  para  loa  coa 
les  la  dirección  de  la  misma 

iá  tal  autoridad  para  1"  concci 

te  a  policía   y  buen    .'.filen .I,  ra'  en  general  á  la  empres 

protección  le  Bea  dado  en    la  i 
tcultades. 

19.     La  empresa  no  pon 
-able  de  1"-  daño-  ,pi.     , 
mito-  sufran  la-   p 

fuesen  causados  por  culpa 

gencia  de  sus  emplead 

sabilidad  -era'  de  la  emp 
•jii     El  contratista  I  icul 

tad  de   tomar    \    conducir    de    • 

quier   manantial  de  agua,  I 
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u;i  el  consumo  de  los  trabaja- 
dores, para  loa  trabajos  mismos,  para 

las  locomotoras,  estaciones,  \. 
21.  l-:i  empresa  conducirá  gratis 

las  balijas  del  correo  y  ¡í  sus  conducto- 
rea  Por  la  tropa,  jefes  y  oficiales,  por 
equipo  v  materia]  de  guerra,  igual- 

mente que  por  los  empleados  en  co 

misión  ael  Gobierno,  se  cobrara*  la 
mitad  de  los  precios  de  tarifa,  acre- 

ditándose esto  '-.m  papeletas  que  es- 
pedirán únicamente  el  Presidente  de 

la  República,  el  Jeneral  en  jefe  de 
las  fuerzas,  <•!  Ministro  de  Fomento, 
el  Jefe  político  de  EscuinÜa  y  el 
Comandante  de  San  José. 

'_''_'.  -Todos  los  términos  de  tiem- 
po ;i  que  se  refiere  la  presente  con- 

trata, serán  comprobados  en  su  de 
Milu  t  í  e-i  1 1  j  n »  por  documento  mutuo 
entre  las  partea 

El  dinero  á  que  se  refiere  el  pre 
senté  contrato  se  entiende  de  la  pre- 

sente ley  y  tipo. 
Tuila-  las  cuestiones  técnicas 

ó  profesionales  que  se  suscitaren  en 
tre  el  Gobierno  y  la  empresa,  serán 
sometidas  d  la  decisión  de  una  junta. 
compuesta  de  un  ingeniero  nombra- 

do por  el  Gobierno  y  otro  nombrado 
I  "ir  la  empresa. 

En  el  caso  de  que  discordaren  de 
opiniones,  se  nombrará  de  común 
acuerdo  un  tercero  dirimente,  cuya 
decisión  será  final 

2 1.  Las  demás  cuestiones  de  o- 
tro  género  que  ocurran  serán  some- 

tidas al  juicio  de  arbitros,  arbitra 
dores  nombrados  por  ambas  partea 

25      El    Gobier   le  Guatemala 
se  reserva  «'1  derecho  de  rescindir  el 
pr   utc-   contrato  en  el  espreso  ca 
so  de  que  basta  el  dia   I.  :   de 
tu  del  año  corriente,  resoh  ¡ese  cons- 

truir la  obra  del  ferro  carril  por  su 
propia  cuenta,  en  cuyo  caso  acepta- 

rá la  propuesta  <!<•  construcción  he- 

cha   por  Guillermo  Nanne  con  fecha 
15  de  marzo  próximo  pasado. 

En  fé  de  1<>  cual  y  para  debida 
constancia,  se  firman  <1« >s  de  un  te- 

nor eu  Guatemala  á  7  de  abril  de 
mil   ochocientos    setenta 

Kl    Ministro  de  Fomento. 

Guillermo  Xanne.     Manuel  Herrera. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  abril 
7    de  1877. 

Traído  á  la  vista  el  contrato  que 
a  11  tren  Ir.   rrlrl  U'ai.li  i  entre  el  Ministro 

de  Fomento  y  don  Guillermo  Xanne. 
para  la  construcción  de  un  ferro 
ril  entre   la  villa  «le  Escuintle 
Puerto  ile  San  José,  y  estando  en 
todo  conforme  con  las   instrucciones 
dadas  al  primero  para  su  celebra 
el  Jeneral  Presidente,  en  •  lonsejc  de 
Mini-tros,  tiene  ;í  bien  aprobar  el  ri- 

lado contrato    en  los    veinticinco  ar- 

tículos de  que  se  compone. — Comu- 
niqúese.    Rubricado  por  el  señor  Je- i  Presidei 

El  Ministr  í  car- 

«  Justicia   y 

./.  M.  Barrundia. 

ESPECIFICACIÓN. 

TRABAJOS  PE    FORMACIÓN    DEL  CAMINO. 

I  Ancho  del  camino  al  nivel  de  la 

gradiente;  en  tierra  ó  cascajo  en  es- 
cavaci  imo    en    terraplén.    14 

pies  ingleses.  En  escavaciones  >le  ro- 
ca sólida    12  pies  a  mi  pié  lua<   abajo 

de  la  gradiente. 



2  El  talud  será  do  tín  horizontal 
á  diez  vertical  en  cortes  de  roca  só- 

lida, en  todos  los  demás  cortes  y 
terraplenes  será  el  natural,  salvo  en 
los  casos  en  que  serán  revestidos 
con  muros  de  consolidación. 

3  Donde  sean  necesarias  las  alcan- 

tarillas se  harán  de  cal  y  piedra  ó 
ladrillo. 

4  La  gradiente  máxima  será  de 
un  4  p.  § 

f>  El  radio  mínimo  será  de  •!<><! 

pies. 
6  Los  puentes  y  viaductos  serán 

de  fierro  en  la  sobre  estructura  y 

tendrán  estribos  y  pilastras  de  pie- 
dra ó  de  fierro. 

7  La  vía  se  enlastrará  con  casca 

jo  arenon,  arena,  ó  piedra  quebrada 
ú  otras  materias  adecuadas  1<>  pul- 

gadas de  la  superficie  del  durmien- 
te   para,  abajo. 

s  Donde  los  caminos  públicos  6 
privados  crucen  la  línea,  se  harán 
los   pasajes    necesarios. 

9  Se  cercara'  de  una  manera  se- 
gura el  camino  donde  pase  por  ter- 
reno cultivado. 

10  Los  muros  de  retención  ó  de 

revestimiento  pueden  hacerse  en  pie- 
dra seca,  sujetos  á  las-i  condiciones 

que  en  este  particular  se  estipula- 
sen. 

LA   VIA 

1  Ancho  de  la  via  entre  rieles 

4'  Si." 
2  Riel  de  acero  Bessemer  forma  T. 
:i  Peso   del   riel  50  libras  yarda. 

4  Junturas  suspendidas  con  dos 
planchas  de  fierro  dulce  aseguradas 
con   cuatro   tornillos. 

5  Puntas  de  desvio  de  acero  Besse 
nier. 

i;  Pernos   hechos  á  máquina, 
7  Durmientes  de  madre  de  cacao. 

 
 

-.4!* quiebra  hacha  ú  otros  palos  aproba- 
dos  7'  largo  7"+5"   pulgadaa 

8  Los  durmientes   se  colocarán  á 

30    pulgadas   de  centro  á  centro  y 
pOCO  mas    inmediatos    en    las  jontU- 

legun  la  costumbre. 

Material   rodante  >■//  cantidad 
ficiente  al  tráfico 

1    Locomotoras  de  primera   clase 
para  leña,  con  las  ultimas  mej< 

pesando  con  sx¡  tender  en  orden 
ríen  te  de  trabajo  próximamente,  35 
tonelada-. 

'_'   Los  coilics  v  h  agones  tendrán 
dos  bogies   de   cuatro   ruedas  • 
uno  y  los  coches  serán  para  40  pa- 

sajeros   cada  uno.    ( 'entro  del  techo ido   \  con  las  ultimas  mej< 
3  Las  ruedas  de  todo-   |< 

han  de  ser  "Casi  iron  chilled  roh< 

I  Telégrafos  de   soga  en   lo- ches. 

Guatemala,   7  de  abril  de   1  s77. 

CC 
>  -i  m  iom  -    i  DIFICI08  ■»  01  l'is  \- 

l'n  edificio  para  el 
taller  secnndario. ...       $     5000 
id  id  de  estación 

con  oficinas,  Balones 

de  pasajeros,  bodi 
V  vivienda  de  emplea 
dos   20   

l'n  edificio  de  agua 
v  urinario 

id        id  para  lena 
id  id  abierto  pa 

ra  las  Locomotoras  .      ¡000 
l'n  edificion  abierto 

para  los  w  Bgonefl        .lOilil 

:'   i 

2.100 
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l'n  edificie  « 1« ■  es- 
tación .       

i»l       id  para  agua.. 
iil      id  «Ir  leña — 

En  Masagua. 

(Jn  edificio  de   es 
■H   

.'.ikiii 

2000 
2500 

5000 

En  l 

Un  edificio 
taoioD   

id id 
id 

motoras .  . 
id      id 

. . . . 

id  de  agua.. . 
id  d<'  leña.. . . 

id  para   I 

para     <" 

■JIM  II II  i 

2000 
2500 .-■ikiii 

.-.nuil 

58500 
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DECRETO 

_< 
DE  I-AS 

ASAMBLEAS  CONSTITUYENTES  í  LEJISLAT1VAS 

De  187::  á   1881- 

LA  ASAMBLEA 

COXSTITÜYEKTE  DE    LA     REPÚBLICA     DE 

GUATEMALA. 

POR  (TANTO: 

Los  pueblos  de  la  República    han 
procedido  á  elejir  Presidente   de   la 

Nación,  y  la  Asamblea   Constituyen 
r    lia  verificadoel  dia    de  hoy  el  es 

crutinio  v  regulación   de   los   votos 
contenidos  en  las  actas  electorales, 
«le  conformidad  con  el  decreto   nú 

o  si  v  reglamento  anexo  emiti 

dos  por  «;1    Gobierno   provisorio   en 
•J'.f  <lc-  marzo  ultimo. 

Por  tanto,  la   Asamblea    espide  el 
siguiente 

DECRETO  NÜM.   1. 

_\rl     i.  :      Se  declara   Presidente 

de  la  República  de  Guatemala  electo 'I-I  l.M.     II. 

popularmente  para  ''1  pri   r  perío- 
do constitucional  :il  Ciudano  Tenien- 
te Jeneral  J.  Rufino    Barril 

Art.  '-'.  -  -  ( Iportunamente  - 
ñalard  dia  para  que  ''1   electo  tome 

ion  de  la  presidencia. 

Comunfi  te  decreto  :>1  Pre 
sidente  electo  para  su  aceptación;  y 
al  Presidente  provisorio  para  su  pu 
blicacion  y  cumplimiento. 

Dadoen  el  Salón  de    -  en 
Guatemala,  A  los   Biete  <li;i-  del  mea 

de  mayo  de  mil  ochoc  •  tenta \  trea 

Antonio  Sah 
l'i. 

Manuel  Ramir 
Srw. 

Palacio  del  Gobii 



mayo  ocho  de  mil  ochocientos  Beten 
ta  y  tres. 

('lílll]il:lM>. 

.I/,',/»,/   Qarcia   Granados. 

El  Ministro  da  Gobernación, 

.lusii.'iii  v  Negocio*   Bolea 

Marco  .1   Soto. 

LA  ASAMBLEA 

NACIONAL  CONSTITUYENTE    DE  LA  REPÚ- 
BLICA  I'K  GUATEMALA. 

Considerando:  que  el  Ciudadano 
Jeneral  Presidente  J.  Rufino  Barrios 

ha  prestado  relevantes  servicios  ;í  la 
patria,  ii"  solo  como  caudillo  en  la 
gloriosa  revolución  de  1871,  sino 
también  como  pacificador  y  regene 
rador  de  la   República: 

<  lonsiderando,  igualmente:  que  con 
la  c   Incta  noble  y  magnánima  que 
observó  >-u  la  ultima  campaña  del 
Salvador,  cubrió  de  gloria  a  esta  Re- 
pública  y  le  atrajo  las  BÍmpatias  de 
aquel  pueblo  hermano,  por  iodo  lo 
cnal  se  ha  hecho  acreedor  al  recono- 

cimiento nacional;  ]><>r  tanto,  emite  el 
siguiente: 

DEQRETO  NUM.  2. 

Articulo  único  La  Asamblea  Na 
cional  <  ¡onstituyente  de  1 876,  decía 
ra  al  Ciudadano  Jeneral  Presidente 

déla  República  de  Guatemala  J.  Ru- 
fino Barrios,  Benemérito  de  la  Patria. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  Gua- 
temala, á  Los  trece  «lia-  del  mes  de 

setiembre  de  1876. 

José  A  ntonio   Solazar. 

Preri  iciii  •. 

M.  J.  Dardon,  (  1"  Vice-Presiden- 
to. ) — Aiiiniiin  Padilla,  ( '-.  :  Vice- 

presidente.)-   /'   V.  González  Babree. 
José  M.  Escamilta.-  francisco  .1»- 

guiano.—J.  Larraondo. — Martin  de 
Lean.-  Manuel  R.  Sánchez. — Julio 
Rossignon.-  -Manuel  &  Ayau.—F.  X. 
Ortiz.  -•/.  M.  Benavides.-J.  \f.  /,'</<•• 
rundía  irío    Toledo.  —  Rafael 
Solazar.  —  Enriqw  Soto. — T.  M.  0- 
rantes. — Manuel  M.  Cifuentes. — ./. 
Gabriel  Cárdenas.     M.  J.    Orantes. 

Manuel  Rodríguez.-  Francisco  Fi- 
aueroa. — Francisco  González  t  'ampo. 

Garlos  Solazar.-   Felipe  Arana.— 
José  I'   Aparicio. 
Felipe   Márquez.       Miguel   Ál\ 
(Srio.) — J.  JA  Parra,  (Srio.)— Án- 

gel M.    Arroyo, 
Díaz,  ¡  Srio. ) 

(  Srio.  )  —  Cayetano 

./.  RUFINO  BARRIOS,  Jeneral  de 

División  y  Presidente  de  la  Repú- 
blica de  Guatemala; 

POR    (CANTO: 

La  Asamblea  Nacional  Constitu- 

yente, ha  tenido  a  bien  emitir  <•]  si- 

guiente       ' 
DECRETO  NTM.  :?. 

CONSIDERANDO: 

Qi   1  señor   Jeneral    Presidente 
de  la  República  Benemérito  de  la 
Patria,  «Ion  .1.  Rufino  Barrios,  lia  te- 
nido  :i  bien  someter  :il  conocim 
y  resolución  de  la  Representación 
Nacional  los  actos  de  su  Gobierno, 

consignados  en  la  "Memoria"  con  que dio  cuenta: 

Que  adjunto  d  esa  Memoria  ha  sido 
presentado  también   el  presupuesto 



general  de  los  gastos  Se  la  Admi- 
nistración pública  durante  el  uño  que 

corre  desde  el  1.  °  de  julio  último 
hasta  el  30  de  junio  próximo  vedi- 
dero: 

De  conformidad  con  los  díctame 

ncs  emitidos  respectivamente  por  las 
Comisiones  de  Relaciones  Estertores 
é  Instrucción  Pública;  Gobernación, 
Justicia  y  Negocios  Eclesiásticos;  Fo- 

mento, Guerra  y  Hacienda  y  ('redi to  Público; 

POR  TANTO: 

La  Asamblea    Nacional    Constitu 

yente,  abrigando  plena  confianza  en 
el  decidido  celo  que  anima  al  Jeneral 
Presidente  por  el  desenvolvimiento 

progresivo  del  país  en  todas  las  esfe- 
ras de  la  vida  social, 

DECRETA: 

Art.  I.  - — Se  aprueban  los  actos 
administrativos,  gubernativos  y  eco 
llómícos  relacionados  en  la  Memoria 

del  Jeneral  Presidente  de  la  Repú- 
blica, Benemérito  de  la  Patria 

don  J.  Rufino  Barrios. 

Art.  '_'.  °  — Se  aprueba  igualmen- 
te el  presupuesto  general  de  "-asios 

de  la  Administración  publica,  calcu- 
lado de  1.  =  de  julio  próximo  ante 

ñor  á  :!•»  de  junio  de  IS77. 
al  Gobierno  para  su  publicación  y 
cumplimiento. 

Dado  r\¡  el   Salón    de  Sesione.-,     ell 

( ruatemala,  á  los  diez  y  nueve  días 
del  mes  de  octubre  de  mil  ochocien 

tos  setenta  y  seis. 

Manuel  J.    Dardon, 
Presidente. 

:,ó:¡ 

— ■  ■ 
l'Oll  TW 

I'.j-  • 

•/.  Rufino    Bar 

Kl  Hiniítro  di   I  ion, 

Justicia  y  Negociof    l 

./.   Hurí,, 

.1.  M.  Parra, 
Brío, 

c.  Dio», 

Srio. 

./.  arriso  barrios,  j, 

División  y  Presidente  de  la  /.'■ blica  de  Guatemala; 

P(»P«  CUANTO 

La    Asamblea   Nacional    Ponstitu 

vente  ha  emitido  el  siguiente 

DECRETO: 

Considerando:  que  no   es   llegada 
irtunidnd  de  emitir  la  Ley  Fun 

damental,  una  vez  qne  la    Rcpáblica 

está  organizándose  y  no  hay  todi 
un  pensamiento  determinado  respec 
to  á  la  Constitución  qne  deba  .; 
en  bis  actuales  circunstancias;  >; 

emisión  de  la  ley  constitutiva  i  • 

peceria,  por  ahora,    la  marcha    - 
factoría  di'  la   Administración  publi 
ca:  que  la  Asamblea,  por  otra  p 
tiene  plena  confianza  en  que  el   .le 
neral  Presidente  di-  la  República 
.1.  Rufino  Barrios,  con  sus   medidas 

acertadas  v  prudentes  ira'    preparan 
do  :í  la  Nación  a'  recibir  la  l.e\  Fun 
damental  >pie  definitivamente  deba 

rejirhi:  que  es  importante,    por  últi- 
mo, que  la    Asamblea  deje    pn 

el  caso  «le  falta  temporal  ó  absoluta 
del  actual  Jefe  de  la  Nación  y  di 

muía  la  per-ona  qne  deba  • 

tales  emerjencias  el  Poder  I 

l'olt   l  \s  lo; 
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Emite  <•!  siguiente 

DECRETO  NUM.  I. 

Art.  1.  c  La  Asamblea  Nacio- 
nal ¡í  nombre  y  representación  de 

loa  pueblos,  lijad  período  de  cuatro 
años,  para  qne  el  Jeneral  Presidente 
don  J.  Rufino  Barrios  ejerza  el  Po 
der  Supremo  de  la  República  Dicho 
periodo  comenzará  desde  la  publica 
cion  de  e6te  decreto. 

Art.  '_'.  :  —En  caso  de  Calta  tem 
pora!  ó  absoluta  del  Jeneral  Presi 
dente  «1<  >n  .1.  Rufino  Barrios,  el  <  !on 

sejo  de  Ministros  ejercerá  el  Ejecuti- 
vo; pero  >i  la  falta  del  actual  Jefe  de 

la  Nación  fuen  1  <  ¡onsejo 
deberá  convocar  inmediatamente  á 

la  asamblea,  limitándose  sus  pode- 
rea  á  proveer  todo  lo  necesario  á  di 
cha  convocatoria  y  á  conservar  la 
tranquilidad  pública. 

Art.  :>.  :  — La  Asamblea  confia  en 
que  el  Presidente  de  la  República 
formará  un  Consejo  de  Estado  com- 

puesto de  personas  <!<■  saber  y  pa- 
triotismo •  §  1 1 « -  en  número  competen 

te  le  auxilie  en  todos  lo-  casos  en 
que  tenga  á  bien  oir  su  dictamen. 

Art    l  :  -    La  Asamblea   N 
nal  Constituyente  de   187C,  entra  en 

basta  que   sea    nuevamente 
(   rocada  por  el    Supremo    •  ■ 
lio. 

Pase  al  Gobierno  para  su   publica 
cion  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salen  de  Sesiones 
Guatemala,  á  los  veintitrés  dias   del 

de  octubre  <le  mil   ochocientos 
setent 

Manuel  •/.  Jim-don, l"Utc. 

./.  .1/.  Parra, 
Cayetano  /><',r.. Brio. 

POB   r  15 

./.  Rufino  Ba¡ 

Kl  Ministro  .i  ion. 
Justicia   j 

./.  Barben 

DECRETO  XÜM.  5. 

LA  ASAMBLEA 

NACIONAL    LEJISLATIVA     DB     LA 

REPÚBLICA  DE  GUATEMALA. 

( ¡onsiderando:  que  por  1     : 
ría  de  Estado,  en  el  Despacho  di 
bernacion,  fueron   remitidas  á  la  de 
esta  Asamblea  las  copias  certificadas 
ile  las  actas  de  elecciones  para  P 
dente  constitucional,  practicad) 
todos  los  distri  de   la 

República: 
Que  habiéndose  procedido  con  la 

solemnidad  y  en  la  ferina    acordadas 
por  la  misma  Asamblea,  á  la  apertu- 

ra de  pliegos  y  al  escrutinio  de    vo- 
tos, cuya  atribución  le  1   in- 
ciso 2.  z  .  artículo  52  de  la  Constitu- 
ción, se  encontró:  que  en  las 

nes  fui-ron  licuados  los  req 
sencialcs  y  de  forma  (|ite  pi 
reglamento  expedido   en   13   de  di- 

ciembre de  1879,  y  la  parte  lina!  del 
artículo  64  de  lamisma  I 

Que  verificada  la  regulación  di 
tos,  lia  resultado  que,  de  trein 
seis  mil  seiscientos  veintisiete  el 

ue  sufragaron;  treinta  y  seis  mil 
cincuenta  y  dos  emitieron 

su  voto  por  el  Benemérito  de  la  Pa- 
tria, don  .1.  Rufino  Barrios;  quien  ob- 
tuvo en  consecuencia  la  mayor; 

soluta  de  sufrajios  requerida  por  el 
citado  inciso  'J.  -   del  artículo  52; 

^   finalmente:  que  concurriendo  en 



la  persona  del  Jeneral  Barrios  bodas 
las  condiciones  exijidas  por  el  artí- 

culo 65  de  la  Constitución^  para  ejer- 
cer la  presidencia  de  la  República; 

la  Asamblea,  en  cumplimiento  de  lo 
dispuesto  en  el  artículo  52  de  la  mis- 

ma Constitución,  se  halla  en  el  caso 

de  hacer  la  declaración  correspon- 
diente. Por  tanto, 

DECRETA: 

Art.  1.  =  — La  Asamblea  Legislati- 
va proclama  popularmente  electo 

para  la  presidencia  de  la  República 
de  Guatemala,  en  el  primer  período 
constitucional,  al  Benemérito  de  la 
Patria,  Jeneral  don  J.  Rufino  Bar- 
rios. 

Art.  2.°  —  De  conformidad  con 

lo  prescrito  en  el  artículo  4.  =  de  In- 

disposiciones transitorias,  tomara'  po- 
sesión del  mando  el  dia  quince  del 

mes  corriente,  previa  la  protesta  de 
ley  y  con  arreglo  al  ceremonial  que 
acuerde  la  misma    Asamblea. 

Comuniqúese  al  Ejecutivo  para  bu 
publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  Gua- 
temala, cuatro  de  marzo  de  mil  ocho 

cientos  ochenta,  quincuajésimo  nove- 
de  la  Independencia  Nacional. 

José  Solazar. 

Presidí  -ni' 

K  Martínez  Sobral,      J.  M.  Parra, 
Brio  Srio, 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  mar 
zo  14  de  1880. 

Cúmp] 

./.   Rujian  Barrios. 

El  Secretario  de  Estado  enelS 

de  Goberm 

.1.  Ubico. 

  
 " DECRETO   Nl'.M.  6. 

LA  ASAMBLEA 

I.K.II-I..VM\  A     DE    LA     UKI'l' III.H    \ 
GUATEMALA. 

Considerando:  Que  ] 

correspondiente,  p)  Poder  Ejecutivo 
ha  solicitado  de  esta  Lejislatura  las 
facultades  necesarias  para    emitir  v 
sancionar  el  Código  Pisca]  de  la  R 

pública,  tanto  por  Bet  una  ley  e  • 
¡orno  por  deber  hacerse  en  ella 

modificaciones  importantes  en  mate 
ria  de  impuestos,  con  la  creación  de 
algunos  y  la  supresión  ó  reforma  de otros: 

Que  el  Código  Pisca!   de  que 
como  base  del    sistema   admi- 

nistrativo en  el  orden  de   la   fin 

pública,  es  una  de  aquellas   dis] 

que  por  SU  misma  índole ii    con    imperio    las    refoi 

consig  -1  movimiento 
la  y  comercia]  del  país;   y   que, 
biendo  descansar  tales   reformas 

las  indicaciones   derivadas   del  • 

dio  y  practica  de  ese  ramo;  el  Poder 
Ejecutrt  o  es  el    llamado   ¡¡   api  ■ 
con  mejor  criterio   la 
conveniencia  de  las   que   hayan   de 
adoptarse; 

Por  tanto;  y  en  oso  de  las  atribu 
ciones  consignadas  en  1  1 1 
v  L2  del  arl    ">l  de   la   Constituí 
de  la  Repúblii 

DECRETA: 

Art  1.  :      Se  autoriza   al    Pi 

Ejecutivo  para  que  emita  y  ean< 
el  Código  Fiscal  de  la   Repftblii 

para  que  con  arreglo   a*    los  pi pios  económicos,  j  d  las   circun 
cías  v  necesidades  del  \ 

dicha  ley  las  alteración' 
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convenientes   en  materia  de  impues- 

Art.  2.°—  El  Ejecutivo  deberá 

dar  cuentea*  la  Asamblea  en  su  opor 
t  unidad  con  el  Código  expresado. 

l»;n!i>  en  ''1  Salón  de  sesiones  Gua 

témala,  abril  I6de  l^s" 

- 

l'r.  -íiUlit.'. 

K.  Martínez  Sobral,      rícente  Saenz, 
Mri".  Secretario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
abril  '-'■-'  de  1880. 

Cnmplaae. 

./.  Rufino  Barrios. 

El  Secretario  df  Estado  y  di  I   l>e-i]Mi'ho 
di  Hacienda  y  Crédito  público. 

J.  M.  Barrundia. 

DECRETO    NTM.    7 

LA  ASAMBLEA 

I.K.llsi.ATIv.v  1>E  LA  REPÚBLICA    DE 

GUATEMALA. 

Sabiendo  tomado  en  considera 

cionel  presupuesto  general  de  gas 
tos  de  la  Administración  pública,  pa 
ra  el  año  económico  que  ha  comen 
gado  :í  correr  el  primero  de  marzo 
y  terminará  el  ultimo  de  febrero  de 
mil  ochocientos  ochenta  y  uno,  <i u<- 

el  órga   le  la  Secretaria  «le 
Hacienda  y  Crédito  público,  sometió 
«•1  Ejecutivo  ¡il  conocimiento  y  apro 
bacion   de  esta  Asamblea; 

DECRETA: 

Art.  fínico.-    Sé  aprueba  el  pre- 
supuesto presentado  por  el  Gobier 

mi  para  cubrir  1"  ¡  Ad- 
ministración en  el  periodo  indicado, 

que  importa  cuatro  millones,  ocho- 
cientos quince  mil.  seiscienl 

la  y  M'is  i  senta  y  cinco  cen- 
tavos, 

Pase  al  Gobierno  para  bu  publica- 
ción y  cumplimiento. 

Dado  en    Guatemala,  ;í 
dias  del  mes  «!<•  abril   de  mil  i 
cientos  ochenta. 

José  Sala 
lente. 

K.  Martínez  Sobral,      J.  M.  Parra, 
lario. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
abril  22  de  L880. 

(  limpiase. 

./.  1¡ i' ¡¡ m i  Barr 

El  Secretario  de  Eatad 

./.  M.  Barrundia, 

DECRETO  MU.  8. 

LA  ASAMBLEA 

LEJISLATIVA   DE  I.A  REPÚBLICA    DE 

Gl    VIKMAI.A. 

Considerando:  que  el  Gobierno 
por  medio  de  la  Secretaria  de  Ha- 

cienda y  Crédito  Público,  sometió 

al  conocimiento  y  deliberación  «li- 
la Asamblea,  u\\  proyecto  de  ley 

sobre  estancar  el  ramo  de  taba- 
cos; y  examinado  el  asunto  por  la 

Comisión  respectiva,  consultó  la 
admisión  de  aquel  proyecto,  por 
la  conveniencia,  que  ofrece  el  están- 



co  en  la  forma  que  propone  el  Poder 
Ejecutivo: 

Que  siendo  el  tabaco  artículo  de 

lujo  y  de  gran  consumo,  se  preste  á 
las  restricciones  que  son  consiguien- 

tes al  estanco,  á  la  vez  que  bien  ad 
ministrado  el  ramo,  es  natural  que 
produzca  una  renta  considerable: 

Que  dejando  libre  la  fabricación  v 
expendio  de  los  cigarrillos  de  que 
subsiste  una  gran  parte  menesterosa, 
y  libre  también  la  siembra  del  taba- 

co, para  que  este  ramo  de  agricultu- 
ra se  explote  en  mayor  escala  con 

positivas  ventajas  para  el  país;  las 
restriccionrs  que  contiene  el  citado 
proyecto,  son  las  indispensables  al 
objeto  que  se  propone  el    Gobierno: 

Que  es  un  deber  de  la  Asamblea 
dictar  las  medidas  conducentes  al  in- 

cremento de  los  ingresos  fiscales  lia- 
ra llenar  el  déficit  (pie  arroja  el  pre- 

supuesto de  los  gastos  públicos,  lo 
que  podrá  lograrse  con  la  contribu- 

ción indirecta  sobre  el  tabaco,  regla 
mentada  en  la  nueva  forma  propues- 

ta por  el  Gobierno,  por    tanto; 

DECRETA. 

Art.  1.  ° — Solo  el  Gobierno  po- 
drá importar,  espender  y  elaborar 

tabaco  en  la  República.  Únicamente 
los  cigarrillos  podrán  elaborarse  y 
venderse  libremente  cu  el  país. 

Art.  2.  ° — Toda  persona,  para  li- 
so particular,  puede  introducirlo  ela- 

borado en  cantidad  que  no  exceda  de 
cinco  libras,  pagando  cinco  pesos  en 
cada  libra  por  derechos  de  importa 
cion,  cualquiera  que  sea  su  proceden 
cia. 

Art.  3.  °  —Únicamente  en  los  pues 
tos  de  venta  autorizados,  podra  es- 
penderse  tabaco  de    cualquiera  espe 
cieáexepcion  de  los  cigarrillos  elabo 
radosen  el  país;  y  para  establecer  un 

puesto  de  venta,  delicia'  solicitarse  li 

  
£ cencía  ante  el  Administrador  del  de- 

partamento en   papel  riel  -rilo 
e-presando  el    lugar    donde  va 

tuarsc  y  llevando  adema- la  firma  de 
persona  abonada,  ajuicio  del  Admi 
nistrador,  que  servirá  de  lianza,  i   • 
signándolo   así  en  la  solicitud. 

Art.  4.  -  — I, os  que  obtengan  peí 
miso  pare  establecer   ventas,   deben 
anunciarlas  al  público  por  medio  de 
un  rótulo,  y  QueHan  sujetos  á  1;; 
guientes  restricciones: 

1 .  "   No  comprar    tabaco  en     rama 
ni   elaborado,  sino  en  los  almacenes 
del   Gobierno. 

'_'.  ~  ÑU  vender  una  calidad  infe 
rior  por  otra  superior;  no  defraudar 
en  el  peso;  ni  cobrar  mas  valor  cid 

q'ue  haya  señalado  la  Administración, 
según  calidades, 

Art.  ").  : — Los  que  contravengan 
á  cualquiera  de  las  disposiciones 
consignadas  en  el  articulo  anterior. 
serán  multados   r\\  una    cantidad    «le 
diez  á  cien    pe 

Art.  ii.  :  — Para  el  cultivo  del  te 

baco,  lo-  interesados  deberán  solici 

tar  por  escrito  en  papel  delsello5.  - 
y  ante  el  Administrador  respectivo, 

el  permiso  para  \  erificar  la  siembra 
manifestando  el  lugar  donde  debe  e- 
fectuarse  y  la  cantidad,  qne  en  nin 

gun  caso  podra'  -i-r  menor  de  cuatro mil  plantas. 

Art.    7.  :       Concedido  el  permiso 
p;ira  una  plantación,   el   Admin 
dor  por  sí,  o  por  medio  de  sus  ajen 

tes,  \  [sitará  la  siembra  cuanta-  \  • 
sea  necesario,  con  pré\  ia  citación  del 
dueño;  \  el  interesado  deberá,  ¡ 

tiempo  después  de  la  cosecha,  cutir 

gar  a'   la    Administración  con    toda 
exactitud   bu  total    producto,  a    loa 

precios  que  previamente  haya  lijado 
hi  Administración  general 

Para  determinar  la  calidad  del  ti 

baco,  sino  se  pusieren  ¡i  cerca  de  ella 
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de  acuerdo  el  Administrador  y  el  in 
«ido,  nombran!  cada  cual  un  eat 

perto,  \  -i  estos  discordaren, 
mismos  designarán  un  tercero,  y  no 
conviniendo  en  uno  solo,  se  sortea- 

r.ii>  loa  dos  propuestos,  siendo  diri- 
mente <-l  que  In  suerte  señale. 

Art  -  -  El  cultivador  que  ven 
«la.  regale  ó  se  reeerve  alguna  canti- 

dad de  tabaco,  Berd  castigado  con 

prisión  de  uno  á  seis  meses,  ó  mulla 
de  veinticinco  á  quinientos  pesos. 

Art.  9.  -  — Ninguna  cantidad  de 
tabaco,  que  exceda  de  doslibras  po 
drá  transitar  sin  guia  ó  sin  la  marca 
de  la  Administración;  y  los  contra- 

ventores, además  de  quedar  sujetos 

:í  las  penas  que  señala  «'1  artículo  an- 
terior, perderán  el  tabaco  y  las  acé- 

milas 6  carros  en  que  se  conduzcan, 
aun  cuando  no  sean  del  dueño  del 
tabaco. 

Ait.  10.  —  El  Administrado] 
neral  de  licores  autorizado  por  el 
Gobierno,  lijara  cada  año  el  precio 
¡í  que  «lclian  comprarse  y  expender- 

se las  diferentes  clases  de  tabaco  en 

la  República.  Mientras  no  baste  para 
el  consumo  lo  que  produzca  el  país, 
celebrará  contratos  \  hará  pedidos 
al  extrangero  con  la  autorización 
mencionada. 

Art.  11.  En  los  puntos  en  que  el 
Gobierno  creyere  conveniente, 
tablecerán  fábricas  para  fabricar  las 
diferentes  clases  de  tabacos,  haciendo 
venir  los  directores  y  aparatos  que 
sean  necesarios  para  el  cultivo  y  ¿la. 
boracion. 

Art  12. —Esta  ley  comenzará  á 
rejir.  dentro  de  tres  meses  coi, 

desde  su  publicación,  y  en  esa  fecha 
todos  los  que  tengan  existencias  de 
tabaco  elaborado  ó  en  rama,  deben 
presentarlo  á  la  Administración  de 

mi.-  respectivos  departamentos,  don 

lea  comprará,  según  calidad  y 
e-lado,   a    precio  de  costo  ó  *\  ijiie  -c 

lije  justificado  por  peí 
Art.    L3.     Los    que   no   cumplan 

con  la  anterior  disposición,  óconser 

ven  en  bu  poder  mas  de  cinco  IUu-hs 
de  cualquiera  clase  de    tabaco,    áa 
autorización,  quedarán  suj< 

penas  que  establece  el  artículo  :•  - de  esta  lev. 

1. 1  ia  que  siembreu  tabaco  sin  licen- 
cia, sufrirán  las  penas  que    estal 

el  artículo  8.  -  .  quedando  sujeta  l;t 

sementera  a'    la   vijilanoia   y   demás 
prescripciones  del  artículo  7 
que  habiéndola  obtenido,  sembr. 
menor  número   de   cuatro  mil    plañ- 

ían penado.-  con  multa  «le  vein- 
ticinco pesos  por  cada  millar  de  plan 

tas  "  fracción  de  quinientas  arriba 
que  dejen  de  sembrar  para  llenar  el 
mínimum  referido. 

Iv-ta  última  disposición  no  es  apli- 
cable en  el  evi  ¡ic  la  deficien- 

cia de  número,  provenga   de  i 

fjprtuitOS  ocurridos   a'    la    plantación. \  rt.   II       Para  los  procedimientos 

judiciales  se  observará  lo  que  dispo- 
ne la  sección  7.  -    de  la  ley    de   lico- 
le  2  I  de  febrero  de  1S77. 

Art.  15.  En  caso  de  insolvencia 

de  los  (pie  sígun  esta  ley  deben  bu- 
frir  pena  pecuniaria  y  no  estu\ 

prevista  en  su  delecto  la  corporal  <■- 
quivalente,  será  sustituida  con  nn 
día  de  prisión  por  cada  pes 

Art.  lt;.  En  uso  de  la-  faculta- 

des que  á  la  Asamblea  concedí 
inciso  11- c  del  artículo  54  do  la 
Constitución,  se  autoriza  al  Ejecuti 

vo  para  que  emítalas  disposiciones 
reglamentarias  que  la  experiencia  de 
la  práctica  y  la  mejor  administra- 

ción del  ramo  exijan,  dando  cuenta 
en  su  oportunidad. 

Pase  al  Gobierno  para  so  publi- 
cación y  cumplimiento.   Dado  i 



Salón  de  sesiones!   Guatemala,  abril 
1 6  de  1 880. 

.[use  Solazar, 
Presidente. 

K  Martínez  Sobral, 
Secretario. 

J.  M.  Parra, 
Secretario. 

Palacio    Nacional    del    Gobierno: 
Guatemala,  2(1  de  abril  de   L880. 

Cúmplase. 

•/  Rufino  Barrios. 

El  Secretario  de   Estado  y  del   Des- 
pacho de  Hacienda  v  Crédito  Público. 

J.  M.  Barrundia. 

DECRETO  NUM.   9. 

LA   ASAMBLEA 

LEJISLATIVA    DE  LA  REPÚBLICA    DE 
GUATEMALA. 

Considerando:  Qne  para  expeditar 
la  Administración  de  justicia  en  las 
Salas  de  Quezaltenango  y  Jalapa,  de 
Kcn  dictarse  las  providencias  con 

ducentes  a"  integrarlas  en  eas<>  de  im- 
pedimento ó  ausencia  de  los  respec 

tivos  Majistrados  suplentes, 

DECRETA: 

Art.  único.  —  En  los  casos  de  ausen- 
cia, impedimento  ó  recusación  de  al 

gunos  de  los  Majistrados  propietarios 
ó  suplentes  de   las  Salas  <lc    justicia 
residentes  en  Jalapa  y  en  Quezalte 
nango,  se  llamará  al  Fiscal  en  1"-  a 
simios  en  que   un  se  haya   mostrado 
parte;  pero  si  no  pudieren  comple 

fcarse  por  este  medio,  <■!  Majistrado  ó 
Majistrados  que  quedaren  expeditos, 
sustanciado  que  sea  el  asunto,   I"  re 
mi  tiran  con  citación  de  las  partes,  al 
Presidente  del    Poder  judicial,    para 
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que  lo  pase  a'  una  .1.-  la-   Salsa  de 
justicia  de  esta   Capital. 

Pase  al  Gobierno  para  su  publica- 
ción y  cumplimiento.  Dado  en  el  Sa 

1"'|    de    sesi   -:    Guatemala,   abril 
veintiséis  de   mil    ocho  cientos 
chenta. 

José  Solazar 

11.  Martim  i  Sobral, 
Secretario. - 

Palacio   Nacional:    Guatemala,   abril 
l¡s  de   L880. 

CÚIIM 

J,   Rufino   Ban 

YA  Secretario  !•    i 
oha  >!■'  <  ;.i..  ruadoa  >  •!' 

.1.    Ubico. 

DECRETO  NUM.  lo 

I.A  ASAMBLEA 

LEJISLATIVA   DB  LA    REPÚBLICA 
'■i  mi:m  m.\. 

( !onsiderando:  Que  por  medie  del 
Secretario  de  Fomento  ha  solicitado 

el  Gobierno  que  se  le  Faculte  para  sna 
pender  temporalmente  la  ley  de  in 
migración  y  hacerle  las  reformas  que 
sean  necesarias, 

DECRETA: 

Art.  Único.     Se  faculta  al  Poder 

Ejecutivo  para  suspender  ternp 
ne ule  la  ley  de  inmigración  y  . 

:  le  las  reformas   que  sean  n 
dando  enema  en  mi  oportuni 

dad  a  la  Asamblea    Lejislat 
Pase  al  Gobierno  para  su  publica 

cion  v  cumplimiento,  I'. el" 



Ion  de  sesM   k    Guatemala,   treinta 
de  abril   de    1880. 

,/.,*,'  Solazar, 
Presidente. 

/.'   Martínez  Sobral,       Vicente  Saenz, 
Secretario, 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  mayo 
18  de  1880. 

Cúmplase. 

./.  Rufino  Barrios. 

retario  de  Estado  y  de!  Despacha 
de  Fomento, 

Manuel  //<  rrera. 

DECRETO  NÜM.  11. 

LA  ASAMBLEA 

LEJISLATIVA  DE  LA    REPÚBLICA  DE 

GUATEMALA. 

1  rasiderando:  < Jn<-  el  ciudadano 
Jeneral  Presidente,  don  .).  Rufino 
Barrios,  por  conducto  dría  Secreta- 

ria de  Guerra  ha  manifestado  que, 
en  atención  ¡í  las  francas  relaciones 
que  Be  cultivan  con  el  Gobierno  de 
la  República  hermana  del  Salvador, 

circunstancias  personales  del  Je 
fe  que  hoy  rije  bus  destinos,  esfor- 

zándose por  la  conservación  de  la 
paz  y  de  la  buena  armonía;  ha  creí 
<1m  conveniente  ofrecer  al  espresado 

doctor  don  Rafael  Zaldivar,  u- 
na  muesl  ¡pedal   deferencia, 
enviándole  el  despacho  de  Jeneral 
de  l>i\  ¡-i. .ii  del  ejército  de  i  ata  Re 
publ 
Que  tramitada  aquella  iniciativa 

con  arréelo  a'  1..  prescrito  cu  el  artí- 
culo ">7  de  la  Constitncion,  rué  acó jida  por  unanimidad  de  rotos, 

DECRETA: 

Art.  úni  il  doctor 
don  Rafael  Zaldivar.  Presidente  de 
la  República  del  Salvador,  el  grado 
de  Jeneral  de  División  del  ejército 
de  la  República   de  Guatemala. 

Tase  al  Gobierno  para  su  publica 
cion  v  cumplimiento.  Dado  en  el  Sa- 

lón de  sesiones:  en  Guatemala,  :í  90 
de  abril  de  1880. 

José  Solazar, 
lente. 

/.'.  Martínez  Sobral.       Vicente  S 
Srio.  Srio. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ma 

yo  18  de  1880. 
Cdmp 

J.  Rufino  Barrí 

El  Secretario  de 

./.  .I/.  Barrundia. 

DECRETO  NUM.  12. 

LA  ASAMBLEA 

LEJISLATn  A   DE  LA  REPÚBLICA    DE 

GUATEMALA. 

Considerando:    Que   el    Gobierno 
luir  medio  de  la  Secretaria  de  Ha- 

cienda y  Crédito  público,  lia  someti- 

do a'  la   Asamblea  un  proyecto  de  ley 
sobre  reformar  la  de  licores,  \ 

minado  por  la  ('omisión   respectiva, 
ésta  consultó  su  admisión,   por   las 
ventajas  que  lian  «le  reportarse  lia 
ciéndose  las  innovaciones  propui 
por  el  Ejecutivo. 

Que  uno  de  los  liues  primordiales 
que  determinaron  al  Gobierno  i  to- 



mar  á  su  cargo  la  administración  del 
ramo  de  licores,  fué  el  de   procurar 
por  medio  de  providencias  preventi- 

vas, la  disminnsion  de  la  embriaguez, 
que  tantos  daños  causa  ;í  la  mural,  á 
la  sociedad  y  á  los  intereses  eco  mí 
micos -del  Estado: 

Que  esa  mira  benéfica  no  lia  po- 
dido lograrse  del  todo  con  los  im- 

puestos hasta  ahora  establecidos  so- 
bre la  elaboración  del  aguardiente, 

siendo  por  tanto  conveniente  aumen- 
tarlos, una  vez  que  de  esa  manera  los 

fabricantes  no  dejarán  de  obtener  el 
lucro  cpie  de  esa  industria  reportan: 

Que  en  la  previsión  de  que  el  au- 
mento en  las  cuotas  (pie  se  satisfa- 

gan á  la  Hacienda  pública,  pueda 
dar  mayor  aliciente  á  los  contraban- 

distas y  desvanecer  así  los  propósitos 
de  la  Administración  pública;  se  ha- 

ce necesario  dictar  las  medidas  que 
conduzcan  ala  severa  represión  del 
contrabando  y  á  la  mayor  vijilancia 
cpie  deben  ejercer  los  empleados 
de    la    Administración  de   licores; 

DECRETA: 

Art.  1.  ° — Se  pagará  veintiún  cen 
mis  como  único  impuesto    sobre  des 
lalaciones  de  aguardiente,  por  cada 
botella  'le  la  capacidad  de  veinticna 
tro  onzas  de  agua  destilada  y  de  cin 
cuenta  y  cinco  centígrados  Gay 
Lussae,  de  riqueza  alcohólica  pi 
va. 

Art.  '1.  °  — Se  aumentan  en   una 
enalta    parte   las    penas    de    prisión, 
multa  ó  indemnización  que  prescribe 
la  ley  de  licores. 

Art.  ::.  :  -  Las  ventas  y  destila- 
ciones no  podrán  establecerse  en  una 

misma  manzana  ni  enfrentar,  debien- 
do en  todo  caso    mediar  entre  una  \ 

otra  por  lo  menos  una  distancia  de 
cien    varas. 
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Art.  4.  :  —Se  l'a.-ulta  al  Gobierno 

para  reglamentar  Loe   resguarde 
demás  personal  de  la  Administración 
de  licores  en  la  forma  que  croa   mas 
conveniente. 

Art.  .">.  :  Desde  la  publicación 
di-  esta  ley.  las  patentes  que  se  expi- 

dan deberán  ser  con  arreglo  á  la- 
prevenciones  «pie  ella  establece 

Pase  al  ( robierno  para  su  publica 
cion  y  cumplimiento.  Dado  en  el  Sa 
Ion  de  sesiones  de  la  Asamblea  Le 

jislativa:  Guatemala, abril 30 de  ls~" 

Joaé  Solazar, 

/„'.  Martina  Sobral,       YicenU  So Srin. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  ma 

yo  18  de  L880. Cúni; 

./.  Rufino  Bam 

i  n-I.UIi.    .Ir    1 

cha  de 

./.  .1/.  Bamindia. 

DECRETO   NI'M.  13 
LA  ASAMBLEA 

nacional     MUI8LATI!  v 

Considerando:  Que  la-  Secretarias 
de  Estado  en  1>  >s  Despachos  de  Jusri 
cia  \  Fomento  han  dirijido  una  inicia 

tiva  a'  la  Asamblea  a'  efecto  de  <p¡> 
autorice  al  Gobierno  para    reformar 

la  lev  orgánica  y  reglamentaria  de  tri 
buiíales  v  para  celebrar  contratos  de 
ferro  carriles  y  modificar   loa 
ten  tes: 

Que  si  bien  el  Gobierno,  solamen 

ha  limitado  á  pedir  la-  faculta 
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dea  de  que  habla  el  párrafo  anterior, 
la  Asamblea  estima  indispensable  es 
tenderlas  :¡  otros  puntos,  teniendo 

presente,  que  durante  ''1  receso  de 
la  Lejislatura  no  podría  el  Ejecutivo 
sin  ellas,  dar  a -u-  trabajos  todo  elal- 
cance  « ¡ m •  reclama  la  situación  pró- 
gresiva  1 1 « '  la  República: 

Que  la  pronta  y  recta  administra- 
ción de  justicia,  base  primordial  en 

< I ()<•  descansa  el  orden  publioo,  reola- 
ma  la  preferente  atención  de  1«  >s  po- 

deres « I  *  - 1  Estado,  debiéndose  dictar 
particularmente  por  el  Lejislativo 

providencias  que  conduzcan  ¡í 
obtener  el  cumplimiento  de  aquel 
importante  deber 

Que  el  progreso  del  pafs  exije  que 
el  Gobierno,  como  inmediato  admi- 

nistrador de  los  altos  intereses  de  la 

nación,  tenga  las  facultades  necesa- 
rias para  promover  el  mejoramiento 

de  lns  diversos  ramoede  la  Adminis- 

tración pública;  objeto  que  no  alcan- 
zaría por  ]<>  que  respecta  d  ferro- 

carriles, si  no  se  concede  al  Ejecuti 
vo  la  autorización  que  ha  pedido: 

< J M t •  con  igual  fin  debe  tener  el 
Gobierno  las  facultades  indispensa- 

bles para  remover  los  obstáculos  que 
al  progreso  del  país,  oponen  ciertas 

sobre  inventos,  expro- 
piaciones c  indemnizaciones  a  ! 

propiadi 
Que  la  Constitución  permite  que 

mullica  conceda  facultade 
traordinarias    al    Poder    Ejecutivo, 
cuando  asi  lo  demanden  el  interés 
y  la    esidad  de  la  República;  y, 

Considerando,  por  último,  que  du- 
rante el  receso  de  las  Besiones  de  la 

Mea.  pudiera  presentarse  al 
Ejecutivo  la  oportunidad  de  nego- 

ciar empréstitos  en  términos  fa1 
bles  para  concluir  6  emprender  la 
construcción  de  líneas  lencas,  para 

•  productivas  de  grande  impor  | 

tancia  >>   para    sustituir   con    ventaja 
la  (leuda  interior  ó  exterior: 

DECRETA: 

Art.  úni  'acuita   al    Poder 
Ejecutivo  para  que  durante  el  n 
de  la  Asamblea  pueda: 

1.  r  Hacer  a  la  ley  orgánica  de 
tribunales  la-    reformas    n» 

'_'.  -  •— ( 'delirar  sobre 
construcciones  de    nueva-    vías   ter- 

reas y  modificar  en  bu  caso  la- 
tente-: 

:i.  :  —  Conceller  prívilejios  por  in- 
venciones 6  por  construcciones  'li- 

la- expresadas  viaa,  por  el  término 
que  juzgue  indispensable: 

4.  :  — Acordar  cu  tal  caso  la- 

propiaciones  é    indemnizaciones   ne- 
cesarias, teniendo    presente   qui 

muchos  caaos  la  misma  expropiación 
ta  beneficios  al    propietario;  y. 

.">.  :      Negociar    emprést 
el  pais  ('i  en  i-l  extrangero,  con  el  ob- 

jeto de  proporcionarse  los 
necesarios,  para  concluir  ó   empren- 

der vias  férreas  ú  otras  obras  repro- 
ductn  ande  importancia,  que 
pudieran  iniciarse  durante  el    re 
de  la  Asamblea;  ó  para  sustituir  con 
ventaja  la  deuda  interioró  exterior; 
dando  cuenta  de  lo  practicado  d 

respecto,  a'   la   próxima    Lejislatura. 
Pase  al  Ejecutivo  para  su  publica- 

ción y  cuinplimien 
Dado  en  el  Salón  de  - 

témala,  abril  30  de  |- 
.I,,s,'  Solazar, 

lente. 

/-.'.   \fartin  a  Sobral, 
tftrfO. 

Antonio  González  Saravia, 



Palacio  Nacional:    Guatemala,    18 
de  mayo  de  1880. 

Cúmplase. 

J.  Rufino  Barrios. 

El  Secretario  de  Entallo  en  el  D 

de  Gobernación  y    Justicia, 

A.  Ubico. 

DECRETO  NUM.  14. 

LA  ASAMBLEA 

NACIONAL  I.E.J1SI.  VN\  \  DE  LA  REPÚBLICA 

HE   (i  TATÉMALA, 

Considerando:  Que  conviene  i 

intereses  de  la    República,  lijar  por 
medio  de  unanueva  disposición  espe 
cial,  la  ley  y  peso  de   moneda  que  se 
acuñe  en  lo  sucesivo,  sus  divisiones  y 
valores  correspondientes; 

Que  así  mismo  es  necesario,  ati 
dido  el  desarrollo  de  las  transaccio 

nes  comerciales  <'ii  la  República,  u- 
niformar  en  lo  posible  el  sistema  de 
la  moneda  nacional,  adoptando  jun- 

tamente con  el  binario  el  sistema  de- 
cimal, generalizado  en  las  aaciones 

comerciales,  en  razón  de  la  mayor  fa- 
cilidad que  presta  para  toda  clase  de 

cambios  y  para  la  mas  espedita  y 
exacta  contabilidad: 

Que  afluyendo  á  la  República,  en 
.sumas  considerables,  diversidad  de 
monedas  de  diferentes  nacionalida- 

des, entre  las  cuales  muchas  inferio- 

res en  ley  y  peso  a'    stra  mone- 
da,    lian    I   ado    curso    en    nuestro 

país,    con    daño   positivo  para  la  Na 
cion,  por  cuanto  aquella  moneda  in- 

ferior, ha  sustituido  la  nacional,  es 
traída  por  via  de  negocio  para  espe 
calar    sobre  su  mejor  lev   \    peSO,  tai 
ya  especulación  debe  cortarse  por 
medio  de  uní  pn,\  idencia  adecuada, 
y    por  ultimo; 

  
563 Que  la    talla  de   una  nn.neda   divi 

sumaria    íntima,    aoi-ioini     pérdidas 
constantes  y  embarazos  frecucnl 
la  cla^e  menesterosa  en  bus  pe. pe 
compras  inconveniente  'pie  lo-  mis- 

mos interesado-  lian  pretendido  re 
mediar,  por  medio  de  signos  conven 
cionales,  para  determinar  un  valor 
inferior  á  un  cuartillo  de  real,  lo  que 
esta1  indicando  claramente  la  ne 
dad  de  crear  la    moneda  Ínfima  de 
vellón,  de  valor  de  un  centavo,  que 
ademas   es   la    fracción    que 

ponde  cu  el   sistema  decimal: 

DECRETA: 

Ari.  1.  ° — Se  fabricara   moneda 
de  oro.  de  plata  y    de  vellón,  con  la 
ley.  peso,  tipo  y  dimensiones  qui 
espresan  en  este  decreto. 

Art.  '1.  z  -  1.a  unidad  monetaria 
de  la  República  es  el  peso,  di\  ¡dido 
en    cien    centavos,    con    veinticinco 

urarnos    de  plata,    de    lej     de    no 
(aculo-  milésimos  de  lino. 

Art.    '■'>.  z  -  -La     moneda    nacional 

iro,  de  ley  de  no\  ecienton  milé- 
simos de  lino,  serií  la  pie/ 1  de  cin 

cu  pesos,  'pie  pesará  oclu ■ 
sesenta  \  cinco  miligramos,  con  vein 
tiun  milímetros  de  diámetro;  de  do- 
pesos  cincuenta  centavo-  .pie  pe 
cuatro  gramos,  treinta  y  do-  mil 

ni  diez,  y  nueve  milímetros  de 
diámetro:  de  un  peso,  que  pesará  un 

gramo  itOS    doce    un con  catorce  milímetros  de  diámetro. 

En  consecuencia  cada    kilogramo 

de  oro,     lev     (le     iiovecieulo-     lllile-i 

producirá'  ciento  veinticuatro 
de  cinco  pesos  cada    una. 

Art.     t.  :       l.a-  monedas  nina, 
les  de  plata  -eran:    I.  *    El  peso,  que 

pe-ara'  \  einticinco  gramos,  «le  lej  de 
novecientos  milésii    con  nn   diá 
metro  de  treinta    \    siete  miliim  I 
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*  Kl   medio  peso  que   p< 
eramos,  quinientos  miligramos, 

de  ley  de  novecientos  milésimos,  oon 
un  diámetro  de  treinta  y  un  milínie- 

\  valdrá  cincuenta  centavos; 

*  La  pieza  de  veinticinco  cen- 
tavos, que  pesará  seis  gramos,  dos- 
cientos cincuenta  miligramos,  de  ley 

de  ochocientos  treinta  y  ciñen  mí 
lésimos,  de  veinticuatro  milímetros 
< l«*  diámetro. 

l.  ~    La  pieza  de   diez   centavos 
que  pesará  dos  -ramos  y  quinii 
miligramos,    de  ley    de   ochocientos 
treinta  y  cinco  milésimos,  «le    diez  y 
ocho  milímetros  de  diámetro;  y 

l.a  pieza  de  cinco  centavos 
que  pesará  un  gramo  doscientos  cin 
cuenta  miligramos,  de  lev  de  ocho- 

cientos treinta  y  cinco  milésimos, 
de  diez  y  seis  milímetros  de  diáme- 

tro En  consecuencia,  cada  kilogra- 
mo    de     plata    de    laS    leve-    c-pre-a 

da-,  producirá  cuarenta  pesos,  o- 
elienta  medios  pesos,  ciento  sesen- 

ta piezas  di-  veinticinco  centavos, 
cuatrocientas  de  diez  centavos,  yo- 
chocientaS  de     ciñen     centavos. 

Art.    5.° — La    moneda    nacional 

de   vellón,  pesará  cinco  gramos  \ 
tendrá  de  ley  noventa  y  cinco  por 
ciento  de  cobre  y  cinco  por  ciento 
de  nikel.  con  un  diámetro  de  vein- 

ticinco milímetros,  y  valdrá  un  ceii 

Art.    6.  :       La    tolerancia    de  pe 
'i  DUU  6   ••!!    menos,    será    para 

monedas  de  oro  de  tres  sentígn 
V    en  la  ley    y    lilltlla    del    metal  -era 
de    ,1,,-  milési   8. 

Art.  7.  -  — La  tolerancia  de  peso, 
en  mas  ó  en  menos,  -era'  para  las 
monedas  de  plata  como  sigue: 

Kn  el  peso  de  cien  centavos  ocho 
centígn   a 

Kn  el  medio  peso  de  cincuenta 
c-nta  centigramos. 

En   la    pie»  'le  veinticii 
vos  tres  centígrai 

En  la  pieza  de  diez  centavo-  dos 
centigramos;  y  en  la  pieza  de  cinco 
centavos  uii  centigramo. 

La  tolerancia  m  la  ley  y  finura 

del    metal,    sera'   de    tres   milésimos. 
Art  S.  -  — La  tolerancia  en  mas 

ó  manos,  cu  el  peso  de  la  moneda  de 

vellón  sera'  de  tres  centígram 
Ait.  9.  c — La  moneda  de  oro  y 

las  ile  plata  hasta  cincuenta  centa- 
vos inclusive,  llevarán  estampado  en 

el  anverso  el  escudo  de  arma-  de 

la  Nación,  con  la  leyenda:  "Repú- 
blica de  Guatemala,11  y  el  año  de  bu 

acuñación.  Kn  el  reverso  un  busto 

■  pie  simbolice  la  Libertad,  ceñidn  la 
cabeza  con  una  guirnalda  de  laurel 
é  inscrita  la  palabra  Libertad,  el 
valor,  ley  de  moneda  y  las  iniciales 
del    ensayador. 

Art.  Kl.  La-  monedas  de  plata 

de  veinticinco,  diez  y  cinco  centa- 
vos llevarán  en  el  anverso  el  escu- 

do 'le  armas  ,le  la  Nación,  con  la 

leyenda:  "República  de  Guatemala" 
y  el  año  ile  sil  acuñación.  Kn  el  re- 

al centro,  el  valor,  y  en  la 

circunferencia,  dos  palmas,  enlaza- 
das cu  la    parte  inferior. 

Art.    1  1.       La    moneda    de    vello" 

sera'    igual  en  el  anverso  á  la-    mo- nedas de  veinticinco  centai 
el  reverso  solamente. se  inscribirá  su 

valor:    y  su  canto  .-era'  liso. Art.  12.  La-  monedas  nacionales 

de    oro,   de  plata  y    de  vellón  que  86 
acunen,  serán  de  curso  legal  con  la 
la  siguiente  limitación:  La  persona 
á  quien  se  haga  un  pago  no  estará 
obligada  á  recibir  mas  de  cinco  cen- 

tavos en  moneda  de  vellón. 

Art.    13.      Los  iinpue  ■ntri- 
tanio  fiscales  como  muni- 

cipales podrán  Ber  pagados  sin  limi- 



tacion,  alguna  en  moneda  de   vellón 

(')  fraccionaria  de  plata. 
Art.  14. —  Es  prohibida  la  circula 

cion  de  las  monedas  extranjeras  de 

vellón  y  las  fraccionarias  de  plata, 

desde  cincuenta  centavos,  con  escep- 
cion  de  Ins  fraccionarias  de  los  Es- 
tados-Unidos. 

Art.  15. — Las  demás  monedas  ex- 

trangerasde  oro  ó  plata,  tendrán 
curso  legal,  siempre  que  tuvieren  la 

ley  y  peso  igual  ó  superior  á  la  mo- 
neda nacional.  En  consecuencia,  se- 

rán de  curso  legal  las  monedas  ex- 
trangeras  que  se  espresan  en  la  tabla, 
al  pié  de  este    decreto. 

Art.  16. — Para  los  finés  del  artí- 
culo anterior,  el  Gobierno  anualmen- 

te hará  ensayar  el  título  y  verificar 
el  peso  de  las  monedas  extrangeras 
en  circulación,  designando  las  que 
deben  aceptarse. 

Art.  17. — La  Casa  de  moneda  re- 
tirará de  la  circulación,  cambiando 

por  su  valor  nominal  á  los  particula- 
res, las  monedas  nacionales  cuyos 

sellos  estuvieren  borrados  ó  que  por 
el  uso  hubiesen  sufrido  algún  desgas 

to  de  uno  y  medio  por  tiento,  en  las 
de  oro,  de  uno  por  ciento,  en  las  de 

plata,  de  cien  y  cincuenta  centavos, 
y  de  cinco  por  ciento  eli  las  de  \  a 
íor  inferior. 

Las  monedas  agujereadas  6  cerce- 
nadas se  rescatarán  en  la  Casa  de  mo 

ueda  según  el  peso  y  ley  que  tuvie- 
ren. 

Las  barras  de   oro  y  las  de  plata 
que  se  compren  para    ser   amoneda 

das  se  reducirán  á  la    ley  de    in>\  e- 
cientos  milésimos,  y  se  pagará  el  ki 
lógramo  de  oro  á  613  pesos  ochenta 
centavos  y  el    de    plata,    á    38    peso- 
cuarenta   centavos. 

Art,  18. — La  Casa  nacional  de 

moneda  podrá  acufiar  por  cuenta  de 
los  particulares,    monedas  de     oro 
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ó  plata  de  novecientos  milésimo*  de 

fino,  cobrando   en  especie,   por  de- 
recho de  acuñación,  el  ano  por  cien- 

to en  las  monedas  de  oro.  y  tres  por 
ciento  en  las  de  plata. 

La  acuñación  <le  la  m>   da  frac- 
cionaria de  lev  de  ochocientos  trein- 

ta y  cinco  milésimos,  Bolo  podrá  ha- 
cerse por  Cuenta  de  la  Nación. 

Art.  19.  -El  Gobierno  fijará,  siem- 
pre que  lo  crea  conveniente,  la  pro 

porción  en    que  deban  hacerse  las  a 
cuñacione.s  de  las   nedas  de  vellón 

y  divisionarias   de    plata.    BegUO    las 
necesidades   de  la   circulación;    mas 

por  ahora,  y  mientras  la  esperiencia 
aconseja    otra    cosa,    la    reacuñación 
de  la  moneda  de  cobre  se  limitará  á 

la  suma  de  veinticinco  mil  pee 

Art.    'JO.      Mientras    -e    reacuñan. 
conforme   á  esta  ley,    las   i   das 
fraccionarias  circulantes,    las  qm 
tualmente  existen  de  plata  de  á  dos 
reales,    un  real,  un  medio  y  un  cnar 
tillo,    continuarán    circulando  sin    al 
teracion  alguna 

Art.  21.  -Se  autoriza  al  Gobierno 

para  que  cuando  lo  juzgue  oonve 
niente,  lije,  conforme  á  las  necesi- 

dades de  la  circulación,  la  cantidad 

de  monedas  fraccionarias  cuyo  reci 
bo  sea  obligatorio  en   todo   pago. 

Art.  22      Bata  ley  comentan 

rejir    tres  meses  después  de  -n  pro 
mulgacion. 

Pase  al  Poder  Ejecutivo  para  -n 
publicación  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  sesiones  de  la 

Asamblea  Lejislativa,  á  veinte  j 
de  marzo   de  mil  ochocientos  ochen 

ta  j     uno. 

Fruiirixfii    l.ilinfl. 

K.  Martina  Sobral, 
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Palacio  Nacional:  Guatemala,  1.  : 
de  abril  de  1881 

./    Rufino    Barrios. 

.!l-  Hacienda  )  I 

.1  //</'/   l'ium. 

MONEDAS  k\h:\\i;ki¡.vs    QUE    TENDRÁN 

0DR3O     LEO  \I.    EN   LA    REPÚBLICA,     CON- 

n:  AL  ARTICULO   1  ■">  DE  E8TH 
DECRETÓ. 

MONEDAS  DEORO. 

Pesos   i  i 
Doble  Águila  de  loa 

i:  i:   1. 1".  deN.  él....     20 
Águila  de  loa  E.E. 

II'.  de  N.  A       Ki 
Media  Águila  de  los 

ü.U.  de  N.    A.       0 
Cuarto  de  Águila 

«le  los  E. E.  I'T.  de N.A          2         -Vi 
Dollara  de  loa  E.E. 

U.ü    de  N.A           1 
Libra  esterlina  in- 

glesa      ."l Media      id       id...       2        &0 
Pieza  de  veinte  frau- 

le  Italia,  Bélgica, 
Francia  y    Suiza   

Pieza  de  diez  fran- 
¡d           2 

id   de  1 
id     veii          R    ch- 

niark  del  imperio  ale- 
mán         !         92 

<»iiza-    españolas  y 
mejicanas        16 

Medias  <  >nzas  id  ¡d..       B 
id  id..        1 

Pesos   centvst 
Escudos          . 
Medioa  escudos, ...       1 
Piezas  de  cien  i 

les  de  vellón  i 
las         5 

id   de  cincui 
i.l  id         2         50 

id  de  cinco  pesos  del 
Perú,  Colombia,  V< 
zuela  y  Chile   

MONEDAS  DE  PLATA. 

Pesos   centrs. 

Piezas  de  cinco  Tan- 
cus  de  Italia.  Francia. 

ica  y   Suiza           1 
Peso  Inerte  espa- 
ñol         1 

Pieza  de  un  peso  de 
Méjico.  Chile,  lYrú  y 
Venezuela          1 

Dollara  americam  l 

Medio   ilollars    ."'II 
Un  cuarto  de  do- 
llara   25 

Un  (liinc        ]il 
Medio    ¡d    5 

Guatemala,  23  de  marzo  de  1881. 

/■'.  Martínez  Sobral,        fie* 

DECRETO  NUM.  16 

LA    ASAMBLEA 

LEJI9LATH  A   l>K  LA    REPÚBLICA   l>K 

ITBMALA 

Habiendo    tomado   i  dera- 
cion   la  iniciativa  del  Gobierno, 
trailla  :í  qt 

número  202,    emitido   en  5  de  mar- 



zd  de  L878,  en  <[ue  se  dispuso  que- 
daran bajo  el  rajuñen  de  Juntas  di- 

rectivas los  establecimientos  de  Be- 
neficencia pública;  y 

CONSIDERANDO: 

Que  es  conveniente  y  necesario  de- 
jar al  Ejecutivo  la  facultad  de  esta 

Mecer  la  dirección  de  aquellos  esta- 
blecimientos, ya  sea  por  medio  de 

juntas  ó  de  directores,  especiales  de- 
bidamente remunerados,  según  lo 

demandare  el  mejor  servicio  \  or- 
den   de   las  Casas  de  Beneficencia, 

DECRETA: 

Art.  i.  =  — La  Administración  del 
I  íospital  de  esta  Ciudad  y  demás  ( la- 

sas de  Beneficencia  de  la  República, 
estará,  según  el  Gobierno  1"  estime 
mas  conveniente,  atendidas  las  cir- 

cunstancias, á  careo  de  juntas  di- 
rectivas ú  simplemente  de  un  direc- 

tor de  nombramiento  del  mismo  Go 

bierno,  al  cual,  lo  mismo  que  á  loa 
otros  emplados  que  sean  indispensa- 

bles, podrá  asignar  las  dotaciones 
respectivas  que  se  pagarán  de  los 
fondos  del  establecimiento  en  que 
presten   sus  servicios.       » 

Art.  2.  ° — Queda  reformado  en 
estos  términos  el  Decreto  guberna- 

tivo  de  5  de  marzo  de  1878. 

Pase  al  Ejecutñ  o  para  su  publica- 
ción y  cumplimiento. 

DadQ    en    el     Salón     de     Sesione-: 

Guatemala,  abril  I.  :  de    1881. 

Francisco  Lainfipsta, 
l'n    (¡di   ni 

/•.'.  Martínez  Sobral,       I  ícente  Saenz, 
Secretario.  Secretai  ¡o 

TOM.    II. 

Palacio  Nacional:  Guatemala  abril 
4  de   1881. 

'  iiiii- 

•/.  Rufino  Barrí. 

El  Se  :. 
de  1 

Fernando  Orut 

DECRETO  M'.M.    kV 

I- A    ASA  Mili, KA 

NACIÓN  \l.  LEJI8LATN  \    DE  l.\    RKPI  iil.l 
CA   DE  OÜATEM  \l.\ 

Considerando:  Que  por  decreto  de 
21  de  julio  de  1879  Be  estableció   la 

libertad  de  testar  dentro  de  la  l'ami lia: 

Que  la  conveniencia   pública   \  el 
bienestar  social  demandan 

gre  esa    libertad  sin  otra  restricción 
que  el  (lereeln,  i|e    algunas    per» 
á  ser  alimentada-: 

Que  en  tal  virtud,  la  iniciativa  lie 

cha  en  el  particular  per  el  Gobier 
no,  está  llamada  i  realizar  en  la  le 
jislacion  una  justa  é  importante  re forma, 

DECRETA: 

* 

Art.  I.  -  —El  derecho  de  dispo 
ner  'le  I"-  bienes  por  testamento, 
es  libre.  En  consecuencia,  toda  per 
sona  capaz,  puede  instituir  á  cual 
quiera  (pie  no  tenga  incapacidad  6 
prohibición  legal  de  heredar,  como 
heredero  de  sus  bienes, 

Art.  ..  :      Esa  libertad  solo  lie 
iir  por  límite  el  derecho  que  la  leí 

da'  .í   algunas  personas  a'  ser  alimón 
tadas,  j    entre  ella-  al 
l>iv\  ¡\  ¡ente,  quie   podrá  ser  pri 
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vado  de  la  porción  conyugal  ni 
lia  para  su  subsistencia 
\v  Esta  porción  alimenti- 

cia, caao  de  haber  menos  de  cuatro 

hijos  lejítimos,  no  podrá  esceder  de 

lo  que  le  hubiera  correspondido  en 
concepto  de  cuarto  conyugal;  3  si 
fueren  aquellos,  cuatro  <>  mas.  no 

lera  de  1"  que  ;í  cada  uno  de 

ellos  pueda  corresponder  en  concep- to de  alimentos. 

Art.  4.  c  — Si  iu>  hubiere  hijos  le- 
jítimos, la  porción  alimenticia  del 

cónyuge  sobreviviente  podrá  exce 
der  <!<•  la  indicada  tasa;  pero  sin 

perjuicio  de  los  derechos  que  ten- 
gas   os  demás  alimentaría 

Art.   5.  :      Para  que  el  padre  de 
familia  pueda  hacer  aso  de  la  liber 
tad  de  testar  respecto  del  hijo  pos 
tumo  ó  del  ausente,   cuyo  paradero 
-c  ignora,  es  indispensable  que  ma 
nifieste  espresamente  que   los  e 

ye  del     todo  <'>  parte  de   la  herencia. 
Art.  i!.  c — 1.a  simple  preterición 

de  los  espresados  hijos,  anula  la  ins- 
titución de  otro  heredero;  y  si  el 

instituido  ó  instituidos  fueren  tam- 
bién hijos  lejítimos,  los  preteridos  de 

que  habla  el  articulo  anterior,  entra- 
ran al  goce  de  la  herencia  con  los 

instituidos,  en  la  porción  que  les  cor 
respondería  -i  la  herencia  se  hubie 
-e  distribuido  con  igualdad  dentro 
lo-   lejítimos. 

Art.  7.  :  — Si  el  heredero  insti- 
tuido fuere  descendiente  lejítimo  de) 

testador,  la  porción  alimentaria  de 
lo-  otros  descendientes  lejítimos  pri- 

vados de  la  herencia,    no   podrá  es 

ceder  de  la   parte  que  les  lialil'ia  cor- 
respondido,  -i  el  padre  hubiera  «lis 
tribuido  sus  bienes  con  igualdad  en- 

tre   -II-    llijo- 

Art    B   :      l!u  ese  misi   ¡aso,  los 
aumentos  de  1.,-  descendientes  ilejí- 
timos  11..  podrán  esceder  del  quinto 

de  lo-  bienes,  y  -i  los  lejítimo-  fue- 
ren mas  de  cuatro,  la  porción  ali- 

mentaria de  los  ilejítilno-.  UO  e-cede 

rá  de  la  que  hubiera  toca. lo  a'  los 
hijos  lejítimos  é  ilejítimos,  si  el  tes- 

tador hubiera  distribuido  entre  ellos 
con  igualdad  sus  bient 

Art.  9.  c      Si  el  heredero  institui- 

do es  descendiente  ilegítimo  del  tes- 
tador y  los  que  reclamen  alimentos 

fueren  también  descendientes  ilejíti- 
mos del  mismo,    56    aplicara    lo   di- 

el  artículo    7    : 
Art.   10.     Si  el  heredero  institui- 
do fuere  un  ascendiente  y  el  qui 

chuna  alimentos  es  ascendiente,  no 

podrá  percibir  mas  de  lo  que  le  hu- 
correspondido   en  la   sucesión .ida. 

Art.    1 1. — Fu.ra  de  los    • 
■  los,  lo-  alimentos  que  se  deban 

a   las    personas    que   I  unen. 
no  tendrán    mas    límite    <(Ue  el  de  la 
necesidad  del  que  ha  de  ser  alimen- 

tado,   atendidas    la-    condición.- 
que  deban    prestarse. 

Ari.     12.       LOS   que  Se     crean     con 
derechos  a  alimentos,  deberán  com 

probar  las  circunstancias  que  espre- 
sa el  c¿  :;.  =  Título  ::.  =  Libro 2.  : 

del   C.  de   I'.  Civiles. 
A n.    13.  «  Quedan  derogad) 

lo  que  se  opongan  á  la  presente  ley. 
el     decreto  de   2  1    de  julio    de    1  8 

las  disposiciones  respectiva-  del  Co 
digo  <  üvil  y  de  Procedimienti 

Pase  al  Ejecutivo   para   >u    publi- 
cación  j   cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de   Sesiom  - 
Guatemala  a  los    |:¡  dias  del  mes  de 
abril  de    1881. 

Francisco  Lainjiesta. 
¡denle. 

Vicente  Sanez,     Antonio  O.  Saravia. 
'lirio.  tari... 



Palacio  del  Gobierno:  Guatemala 
20  de  abril  de  1881. 

Cúmplase. 

./.    Rufino   Barrios. 

Él  Secretario  de  Estado  en  <  l   Des] 
de  Gobernación   ■    Jnstici 

Femando  Cruz. 

DECRETO  Xl'.M.  16. 
LA  ASAMBLEA 

NACIONAL    I.K.IISI..\TIV.\   DE  I.A     REPÚ- 

BLICA   DK  GUATEMALA 

Considerando:  Que  el  tiempo  lija- 
do por  el  decreto  que  dispone  ce- 

lebrar una  Exposición  Nacional,  la 
que  debería  abrirse  en  el  me-  de 
marzo  de  1882,  no  basta  para  llenar 
cumplidamente  el  objeto  que  se  pro- 

pone, en  razón  de  ser  muchas  y  de 
consideración  las  medidas  que  deben 
decretarse,  a  tin  de  que  aquella  lies- 
la.  de  la  paz  y  del  trabajo  se  cele- 

bre   con  la  mayor   solemnidad: 
Que  est;i  en  via  de  construcción 

la  línea  terrea  entre  Kscuintla  v  la 

Capital,  laque  indudablemente  con 
tribuirá  de  una  manera  eficaz  á  fa- 

cilitar el  trasporte  de  las  personas 
que  deseen  visitar  la  Exposición  y 
el  de     los  artículos  que  á  ella   si'  i\r< 
tinen: 

Que  en  tal  virtud,  es  conveniente 
<|ue  el  término  señalado  para  que 
tenga  efecto  dicha  Exposición  se  a 
place  á  la  época  mas  oportuna,  de 
jando  su  designación  al  juicio  del 

Ejecutivo  para  que  éste  la  lije  calan- 
do las  circunstancias  sean  mas  Favo- 

rables, 

DECRETA: 

Art.  único.     Se  faculta  al  i  ¡obier 

""  para  aplazar  la  Exposición  N  i 
n:i1-   y  para  que  lije  1:,  fecha  de 
pertura    según  lo  estime  mu  conve 
oiente,  atendidas  la-  circunstai 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publica 
cion  y   cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiom 
Guatemala,   á   veinticinco   de   ■ 
'I''   mil  ochocientos   ochenta  v  uno 

Francisco  Lainfiesta, 
Presta 

E.  Martínez  Sobral, 
Secretario. turio. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
26  de  abril  de  issi 

<  'muí 

./.    Rufino   Barrios. 
El  s.  cretario  da  Estado  j  a. 

cho  de  Fomento. 

!>■  Ifino  Su, ir/,,  . 

DECRETO  NUM.   17. 

LA    ASAMBLEA 

NACIONAL     LEJI8LATH  \    DE  l  \    1:1  - 

PUBLICA     DE    01    \n.\\  \]  \ 

Considerando:    que   el    Ejecutivo 
ha  solicitado  de  la    asamblea,  por  el 
órgano  de  la    Secretaria  de    astado 
en  el    Despacho  de    Instrucción  pu 
blica,  la  autorización  correspondien 

te,    para  liaeer    la-  reforma-    n<  i 
rias   a  la    ley    del  ramo: 

Que  es  conveniente  dejar  al 
bierno  la  mas  amplia    libertad  para 
reformar  esa  importante  disposición. 

ya   que  él  lia    podido  conocer  la-  di 
licultades  que  presente  y  las  mejo- 

ras 'pie  deban  adoptarse  para   en 
sandiar     \     robustecer    la    elísea 



primaria,  seeondaria  \  profesional, 
llamadas  ¡¡  impulsar  de  una  manera 

ostensible  el  progreso  del  país,  ea 

plotando  los  mas  poderosas  elemen de  la  civilización;  3 
En  oso  de  las  facultades  que  le 

confiere  el  inciso  1 1  del  articulo  54 
de   la  Constitución 

DECRETA: 

Art.  único.  Se  faculta  al  Gobier- 

uo  para  que  baga  ¡í  la  lej  de  Ins- 
truccion  pública  las  reformas  que 
•  stime  convenientes. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación 3   cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  « 1 » -  Sesiones 
en  Guatemala  ¡i  25  de  abril  de  1881. 

.Insr  Solazar. 

denh  . 

/.'   \tartinez  Sobral,       Vicente  Saenz, 
■,ri..  Secretorio. 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala, 
abril    29  de  1881 

CÑmpbiai 

./.   Rufino    Barrios. 

I    i  11I11   j    ilel  l> 

.1     [nstruocion   Públios 

Ihl/iim  Sánchez. 

DECRETO  NÜM    18 

LA    ASAMBLEA 

\  \i  IOXAI.  LEJIWLATIVA   DE  l.\   lll'.n'- 
lil. ICA   DE  'íl   \ti:m  II.A, 

isiderando:    Que   la   Sociedad 
Económica  creada  por  Real    Cédula 

de  -I  de  octubre  de  17 
tablecidn  últimamente  por  Decreto 
de  lo  Asamblea  Constituyente  del 
Estiido  de  Guatemala,  de  24  de  se 
tiembre  de  1840,  no  tiene  razón  de 
ser.  una  vez  que  la  nueva  organiza 
cion  dada  tcretarías    del  <¡" 
bierno  ha  hecho  qne,  en  particular 
la  de  Fomento,  asnina  h>-  distintos 
ramos  confiados  al  celo  y  cuidado  de 
la  espresada  Sociedad: 

Que  la  Representación  Nacional 

ha  carecido  hasta  hoy  de  un  •  ••  liti<.-í« • 
propio  3  adecuado  ;í  sus  trabají 
por  otra  parte  es  indispensable,  co- mo lo  ha  indicado  la  Secretaria  de 
Fomento,  trasladar  la  Bibliotei 
un  local  mas  aparente,  no  existiendo 
por  ahí  ira  otro  que  reúna  las  condi- 

ciones apetecibles,  que  el  Salón  don- 
de la  Asamblea  celebra  actualmente 

sus  sesiones: 

Considerando:  que.  si  bien  se  han 
solicitado  los  fondos  de  dicha  corpo 
ración    por    la    Sociedad  "El  Porve 
nir.'*  y  ti  su  \  ez    por  el    Director  Ge neral  de  los  Establecimientos  de  Be 

neficencia,  hay    que   atender  ti  que. 
110  siendo  la  primera  una    asociación 
creada,  sino  simplemente  autorizada 
por  la  ley.  es  en  contra  delosprinci 
pios  de  legislación    universal    el  que 

exista  a' costa  déla-  rentas   públicas; 
v  en  cuanto  a   los   segundos  qi 
demás  de  haber  obtenido  un  aumen- 

to considerable  en  sus   ingresos,    sus 
erogaciones  han  disminuido   con  la 
creación  del    Hospital    militar    \    la 
construcción  de  la  Enfermería  en    el 

interior  de  las  cárceles;  mientra-  que 
la  Municipalidad  de  esta  capital   por 
ln  escasez  de   sus  fondos  no  puede 
llenar  la>  exijencia*  que  demanda  la 
pulida  de  seguridad    y    ornato  de  la 
población  donde  residen    las   autnri 
dade-  Supremas  de  la  República, 



DECRETA: 

Art,  I.  c  — Se  suprime  la  Socie- 
dad Económica,  y  se  destina  su  c«li- 

licio,  lu  mismo  que  su  mobiliario,  a 
la  Representación  Nacional. 

Art.  2.  -  -Las  rentas  de  la  es 
tinguida  Corporación  ingresarán  a 
las  arcas  municipales  de  la  capital  de 
la  República. 

Art.  3.  ° — La  Biblioteca  Nacio- 
nal será  trasladada  á  la  parte  del  edi 

lirio  que  hoy    ocupa  la  Asamblea. 

Art.  4  :  — Se  concede  á  la  Socie- 

dad literaria  "El  Porvenir"  el  uso 
del  edificio  y  mobiliario  del  Cuerpo 
Legislativo,  en  cnanto  sea  compati- 

ble enn  los  trabajos  de  la  Asamblea, 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publica 
ción  y  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones  en 
Guatemala,  á  veinticinco  de  abril  de 
mil  ochocientos  ochenta  v  ano. 

Francisco  Lainfiesta. 
Presidente. 

E.  Martínez  Sobral,      I  ícente  Saenz, 
Su,.,  Srici. 

Palacio  del  ( robierao:  Guatemala, 
26  de  abril  de  L881. 

Cúmplase. 

./.   Rufino  /¡iim'os. 

El  Se<  n  tario  de  Estado  y  del     i 

de  i'   i 

Delfino   Sánchez. 

:»7l 

DECRETO  \T.\|    I1.' 

LA    ASA  MULLA 

N  U'ION'AL     LEJISLATIV  \   HK  I.A   Rl 
BMC  \    DI  \l.v. 

Considerando:     que    el    deurc 
in    cuiitiilo    el     17     de    noviem 

bre  de  I  870,  estableció  que    los  rau 
trimonios  celebrados  sin  las  formali- 

dades prescritas  por  .-I  t  ódign  civil, 
que  fueron  mas  estensainente    r< 
mentada-  en  el  de  2 1  del  mismo  mes, 
no  se  reconocieran  como  verdadero* 

y  legítimos  para  lo-  efectos   civiles 
Que  sin  embargo  de   esa   disposi 

cion,  se  han  verificado  ron    frecuen- 
cia matrimonios  según  el  orden  reü 

gioso,  sin  procederae  a  cumplii 
requisitos  que  previene  la    \e\ 
da,  resultando  <|iic-  por  esa  falta    de 
observancia,  los  hijos  procreado 

¡legítimos,  a'  la   ve/  que    los   contra 
yeute-  -i-  \  r\[    privado-  (le  los     d 
elios  v  relevados  de  las  obligaciones 
inherentes  al  vinculo  matrimonial: 

líiic  para    satisfacer   la   necesidad 
social  de  ordenar   la  familia,    del   I 

lejislador  dictar  toda-  aquellas  medi 
das  'pie.  sin  causar  agravio   ¡í  la  li 

bertad  y    a'  las    creencia-,    tiendan     a' realizar  el  cumplimiento  de   aquella 

ley;   \    'pie  una  de  ésas  medida-,  y    la 
nía-  eficaz,  es  la  de   preceptuar  con 
la  debida      anCÍOU  penal,  la   preceden 
eia  del  matrimonio  civil  al  ip   
lebra  con    la-  ceremonias  relig¡< 

Que  la  iniciativa  hecha    a'  esc  res 
pecio  por  el    E)jeCUtÍVO,    lia  -ido  detc indamente  examinada  \  discutida 

encontrándose  justa  j  conveniente  ■> 
los  intereses  sociales  déla  República, 

DKCII 

Art 

La 
I  e-ln  l:i 



rantiza  la  libertad  de  todos  I"-  habi 
tantes  de  la  República,  pnrn  celebrar 

matri   nio  religioso  con  las  solem- 
nidades del  culto  ¡i  que  pertenezcan, 

\  solo  exije  que  previamente  se  cum 

plan  las  disposiciones  civiles,  contra- 
yendo el  matrimonio  «-i \  il. 

Ari  2.  r  El  MinÍRtro  de  cual- 

quier culto  que  proceda  á  las  cere- 
monias religiosas  de  un  matrimouio, 

— í  1 1  que  se  le  exhiba  certificación 
competente  de  estar  celebrado  ya  el 
■civil,  incurrirá  en  una  multa  de  cin- 

cuenta á  quinientos  pesos,  según  las 
unstancii 

An.  •"•.  -  Los  que  sin  haber  ve- 
rificadoel  matrimonio  civil,  contraje- 

reputa  clandi 

frinín  la  pena  del  artículo  'J.  -  :  pe- hubiere  intervención  ó  partici 
,i  \  oluntaria  cu  aquel  acto  por 

parte  del  Ministro  del  culto,  éste,  1<> 
mismo  que  todos  los  que  resultaren 
ser  instigadores,  serán  castigados  con 
!.i  misma  pena  que  los  contrayentes. 

Los  cómplices  sufrirán  una  pena 
que  sea  menor  en  una  tercera  parte 
¡í  la  designada  á  1>>-  infractores  ante 
nórmente  espresados. 

Art    1.  :      Cuando  el  infractor  de 
la  ley  fuere  insolvente  '■   se  re 

re  al  pago  de  la  multa,   se  liara'  apli 
cocion  de  1"  dispuesto  en  el  artículo 
1 13  '!"1  Código  penal. 

AjI    5.  -      Las  personas  que  pre 
tendau  contraer  el  matrimonio  ci\  il. 

pueden,  ;í  bu  arbitrio,    presentar  es- 
ion  '■-.rita  solicitándolo,  ú  ocur 

rir  «le  palabra  con  el   misi   bjeto 

a'  la  autoridad  respectiva,  la  cual,  de 
levantar  una  acta,  y  pré\  i"-  t<> 

•  lo-  1"-  'lema-  requisitos  \  formali 

dades  legales,  proceder  a'  la  celebra cion 

An    6.  :      En  caso  de  peligro  in- 
minente ilc  muelle  de    uncí  i'i  ilc  am 

m trayentes,  el  funcionario  ante 

quien  deba  celebrarse  el  matrimonio 
civil,  podrá  autorizarlo  bíu  oba 

lemuidades  que  un  sea    jh >sil il.- 
llenar  \  q'ue  establece  el  decreto   de 
2  I  de  noviembre  de    l  -^  7 '.  > .    siempre 
que  no  haya   algún  impedimenl 
teusible  y  evidente. 

A 1 1 .  7.  -  —Siempre  que,  ajuicio 
ile  la  autoridad  que  instruye  la>  dili- 

gencias matrimoniales,  -can  pobres 
Id-  contrayentes,  solo  podrá  exijiree 
el  uso  del  papel  sellado  de  ultima 
clase 

An  Queda  adicionado   en 

estos  términos  el  Código  penal  y  re- 
formado el  decreto  de  21  de  noviem 

brede  1879,  que  reglamenta  el  de  17 
del  mismo  mes  y  año. 

Pase  al  Gobierno  para  >u  publica 
cion  y  cumplimiento. 

I  lado  en  el  Salón  de  -.  <-n 
Guatemala  á  veintiséis  de   abril   <!<• 
mil  ochocientos  ochenta  y  uno. 

Francisco  Lainfiesta. 

•ole. 

A'.  Martínez  Sobral,      Vicente  & 

Palacio  del  Gobierno:  Guatemala. 
28  We  abril  de  1881 

Cúmplase. 

•/  Rufino  Bario». 
I  !  Sei 

de  C 

Fernando  Cruz. 



DECRETO  NUM.  20. 

I-A  ASAMBLEA 

X  «TONAL  LEJI8LATIVA   HE    I. A    REPÚBLI- 

CA DE  GUATEMALA. 

Habiendo  tomado  en  considera- 

don  el  presupuesto  general  de  gas- 
tos de  la  Administración  publica  pa 

ira  el  año  económico  que  ha  comenza- 
do ¡í  correr  el  1.  °  de  marzo  di'  1 88 1 

y  terminará  el  último  de  febrero  de 

1882;  que  por  el  órgano  de  la  So- 
cietaria de  Hacienda  y  Crédito  Pú- 

blico, sometió  el  Ejecutivo  al  cono- 
cimiento y  aprobación  deesta  Asam 

blea, 

DECRETA: 

Art.  1.  z  — Se  aprueba  el  presu- 
puesto presentado  por  el  Gobierno 

para  cubrir  los  -asios  de  la  Adminis- 
tración, en  el  período  indicado,  que 

importa  cinco  millones,  doscientos 

treinta  y  dos  mil,  quinientos  veinti- 
trés pesos  treinta,  y  un   centavos. 

Art.  '1.  ° — Se  autoriza  al  Ejecuti 
vu  para  que  por  los  medios  que  juz- 

gue mas  convenientes,  contrate  laa 
sumas  que  necesite  para  atendet  de 

bidamente  ¡í  los  compromisos  con- 
traidos. 

Fase  al  Ejecutivo  para  su  publica- 
ción y  cumplimiento 

Dado  en  el  Salón  de  Sesiones:  en 

Guatemala,  á  veintisiete  de  abril  de 
mil  ochocientos   ochenta  y  uno. 

Francisco  Lainfiesta. 

Presidente. 

K .  Martínez  Sobral, 
Srlo. 

Fícente  Saenz, 

arfo. 

Palacio  Nací   il:   Guatemala,    29 
de  abril  de  1881. 

Cúmplase. 

•/.   Rufino    Barrios. 

v.\  s 

a.-  Htcii  ii. 1 .  ¡  Crédito  Pul. 

.1  ngel  Peña. 

DECE  ETO  M'M.  21. 

LA  ASAMBLEA 

NACIONAL  LEJI8LATIV  \      DE   LA    lU'.IM 
BLICA    DE  BU  VIK.MAI.  \. 

( Considerando:  Que  por  el  6rg 
de  la  Secretaria  de  Gobernación  y 

Justicia,  '■!  Ejecutivo  se  lia  dirijido 
á  la  Representación  Nacional  solici 
tandu  se  Ir  faculte  para  emitir  las  le 

ves  relativas  a'  la-  reformas  de  los 
Códigos,  v  la  referente  al  Notariado 

Que  dichas  reformas  deben  - 
resultado  de  un  estudio  Bério  j  con- 

cienzudo para  que  correspondan  al 
objeto  que  se  propone  el  Gobierno, 
v  para  que.  teniendo  presentes  las 
dificultades  que  en  la  práctica  hayan 
ofrecido  algunas  de  las  disposiciones 
vijentes,  Be  disponga  1"  que  aconse 
|.  i,  la  meditación  y    la  esperiencia 

Que  la  l'\  del  Notariado  tiene  u 
u:i  inmediata  relación  con  ranal 

posiciones  del  <  ¡ódigo  Civil  de  pro 
cedimientoB;  \  en  uso  de  la-  faculta 

.He  le  confiere  el  inciso  1 1  del 

artículo  ~>l  de  la  Constitución, 

DECRETA 

Art.  único.     Se  autoriza  al  Podei 

Ejecutivo  para  hacer  a*  lo-   Códigos 



574 

laa  reformas  necesarios  j    einitir   la 
ley  il<'  Notariada 

Pase  al  Gobierno  para  su  publica- 
ción \  cumplimiento. 

Dado  en  el  Salón  <lr  Sesiones,  en 
Guatemala,  tí  veintiocho  de  abril  «le 
mil  ochocientos  ochenta  y  uno. 

Solazar. 
\':<  -Iclrllti'. 

/■'  Marti  l  ic*  !'!•  Sa*  n\. 
Srio. 

Palacio  del  Gobierno:  <  riiatemola, 
29  de  abril  de  L8S1. 

Cúmplase. 

•/.    Rufino    Barrioé 

El  -  do  en  el  ]  h  apacho 
de  G  13  Justicia. 

Femando  Cruz. 

DECRETO  NÜM.  22. 

LA  ASAMBLEA 

SA<  [nv\l.  I.K.IISI.AI1VA  iu:i  \  UKIi  BLCA 

DK  '.1  \n:.\iAi.\. 

Habiendo  tomado  en  considera- 
ción la  consalta  que  por  la  Secreta- 

ria de  Estado  >'n  ''1  Despacho  de 
Fomento,  ha  dijido  el  Ejecuth  o,  en 
orden  ;í  las  facultades  que  por  de- 

creto de  ::<»  de  abril  de  1880  lefue- 
ron  concedidas;    y 

Considerando;  <|iir  la  mente  de  a> 
qnella  ley  rae  la  de  qne,  durante  el 

o  déla  Asamblea,  '-1  Ejecuti- 
■  o  pudiese  contratar  la  construc- 

ción  de  nuevas  líneas   férreas,   con 

ceder  privilegios  sobre   invenciones 
iiliir    las    indemnizaciones    ¡n 

dispensables  para  realizar  dichos  con 
tratos,  disposición  cuj  nien- 
ri:i    para  el  |>aís.  fué*  meditada  v  pe 
sada    seriamente    por   la    mism 
samblea,  en  las  tres  dis  -  que 
precedieron  ú   -h  emisión,    y  aten 
diendo,   por  último,    ;í  que  sus  fun- 

damentos subsisten  al   presente,  aun 
con  mayor  fuerza  para  no  revocarlo, 

DECRETA: 

Art.  único.  Se  prorrogan  por  un 

afm  mas  la^  facultades  que,  en  '-I 
ramo  de  Fomento,  se  concedieron  al 
Ejecutivo  por  el  decreto  número  13 
de   30  de  abril  de  1880. 

Pase  al  Ejecutivo  para  su  publi- 
cación. 

Dado    en   el    Solón 

en  Guatemala,  ;í  los  2'.»  dios  del  mes 
de   abril   de   1881. 

Francisco  Lainfiesta, 
lente. 

I'..  Martínez  Sobral, 

Vicente  -v 

Palacio  Nacional:   Guatemala,   H» 
de  mayo    de    L881. 

Cúm] 

./.  Rufino  Barrios. oto, 

Delfino    's'"„ 



DECRETO  NTM.  23. 

I-A  A.SAMBLEA 

N  Ví'ION  VI.     I.IM  IS1.  A  1  I\  A    DE    I..V    IIKI'I   Ul.l 
i   \    DE  GUATEMALA. 

Habiendo  tomado    en  considí 
cion  el  tratado  *1< ■  amistad  v  comer- 

cio, celebrado  á  los  diez  \  siete  dias 
del  mi'.-  de  Julio  de  mil  ochocientos 
ochenta,  entre  los    Plenipotenciarios 
de  Guatemala  y    Honduras:    encon- 

trándolo útil  y  conveniente  a'  loe   in 
tereses  de  las  dos  altas  partes  contra- 

tantes, entre  lasque  deben  estrechar 
te  cada  voz  mas  las  relaciones  de  fra 
ternidad,  llamadas  ;í  unificar  la   pulí 
tica  y  la    Lejislacíon   de   los    paí  - 
( ¡entro-Americanos: 

DECRETA: 

Art,  únici >.  -Apruébaseel  Tratado 
de  amistad  y  comercio  que,  en  17  de 
julio  de  1880  se  ajustó  entre  las  Re- 

públicas de  Guatemala  v  Honduras, 
y  cuyo  tenor,  palabra  por  palabra  es 
el  siguiente: 

Tratado  de  Amistad,  comercio,  &, 

celebrado  entre  fus  Plenipotenciarios 
de  Guatemala  y  Honduras. 

El  Presidente  de  la  República    de 
Guatemala  y  el  de  la  República   de 
Honduras  animados  por  las  Felices  y 

buenas  relaciones  que  los  unen  y  li- 
gan  á  sus  pueblos,  lian  convenido  en 
celebrar  un  tratado  v  al  efecto  nom 

bran,  el  primero,  al  señor  Doctor  don 
Lorenzo  Montúfar,  Ministro  de  Reía 
ciones  Exteriores  v  el  segundo,  a 
ñor  Licenciado  don  Enrique  Soto.  Mi 

nistrii  Plenipotenciario  de  Honduras 
cerca  del  Gobierno  de  <  ruatemala; 
quienes  después  de  haber  examinado 

bus  poderes  y   encontrándolos  en  de 
bida   forma,    han    estipulado  lo 

guíente: Art.  1.  :  Habrá  perfecta  paz,  v 
perpetua  y  sincera  amistad  entre  las 
Repúblicas  de  Guatemala  y    Hondo- 

Art.  2.  :      Nn  debiendo   la-    Re 
públicas    contratantes    conaiden 
como  naciones  extrangeras  se  decía 
ra:  que  los  guatemaltecos   en    Hon 
duras  y  los  hondurenos  en  Guatema 
la,  tienen  los  mismos  derechos    poli 
ticos  y  civiles  de  que  gozan  l"-  nació 
nales  del  respectivo  país:  que  podrán 
ejercer  sus  profesiones  y   oficios  >in 
necesidad  de  mas  requisitos   que   la 
constancia  de  la  identidad  de  la  per 

sona  y  la  autentidad  de  los  titul 
diplomas.  Se  declara  igualmente:  que 
el  guatemalteco  que  ejerza  derechos 
políticos  ó  desempeñe  cargos   públi 
eos  en    Hondura-,   y   el    noudu 

que  los  ejerza  ó  desempef   n   Gua 

témala,  estara'  sujeto  a  todas  las 
gasy  servicios  d  que  están  obligados 
los    naturales,    según    sus    propias 

leyes. 
Art.  .">.  :       I."-  documento-,    titu 

los  académicos,  diploma-  profesiona 
lesj  escrituras  públicas,  de  cualquier 
naturaleza  que  -can.  estendidos  ■ 

idos  conforme  -i  las  leyes  de  una 
ó  di-  la   otra    República,    valdrán  cu 

el   país  respectivo  cu  que  el   inte:  • 

do  lo-  presente,  y  se  le- dará'  f«j  están do  del. idamente  autenticad* 

Art.   I   :      1."-  tribunales  evacúa 

ru'n  los  exhortes  y  demás  dilijen 

judiciales,  habiendo  para  ello   soUci tud  de  autoridad    legitima     v     siendo 
enviada  en  la  forma  debida. 

\n.  5,  :      Los  Ministros     i 

gados  de  negocios  y  ajentes  consola 
resde  Guatemala  en  pal 

ros  protejerán  il  los  hondnrei 
aderándolos,  en  todo,  como  i 



nales,    v   los   njentes  diplomáticos  \ 
consulares  de    ílonduros   protejerán 
\  considerarán  del  mism   odo   en 

¡os    países   extrangeros   ;í  los   gua- temaltecos. 

Art.  6.  :  Los  individuos  » i « -  cual 

quiera  de  las  partes  contratantes,  re- sidentes  en  el  territorio  de  la  otra, 
tendrán  plena  libertad  de  adquirir, 

mpra,  \  enta,  donación, 
cambio,  casamiento,  testamento,  sa- 

lí ab-intestato  6  «le  cualquiera 
otra  manera,  toda  clasede  propiedad 
\  clr  disponer  de  ella,  como  lo  hacen,, 
conforme  á  las  leyes,  lossúbditos  del 
respectivo  país.  Los  herederos  ó  re- 

presentantes de  aquellos,  pueden  su- 
ceder en  el  derecho  de  propiedad  y 

tomar  posesión  de  ella  por  sí,  ó  por 
nn-clie  ele  ajentes  que  obren  en  su 
nombre,  en  la  forma  ordinaria  de  ley, 
de  igual  suerte  que  1"-  nacionales  del 
país  en  donde  jestionan  ó  hacen  efec- 

tivos sus  derechos  En  ausencia  del 

heredero  y  de  sus  representantes,  la 
propiedad  será  tratada  como  si  fuese 
perteneciente,  en  ¡guales  circunstan- 

á  un  ciudadano   ó   subdito   del 

pala 
Art.  7.  -  —En  ninguno  de  los  ca 

sos  referidos  en  el  artículo  anterior 

irán  los  nacionales  de  las  Repú- 
blicas contratantes,  en  territorio  de 

l.i  otra,  sobre  el  valor  de  la  propie 
dad  que  adquieran,  posean  6  <le  que 
dispongan,  mas  crecidos  derechos, 
impuestos  6  cargas  que  los  que  pa 
guen  los  nacionales  ó  hijos  del  país: 
será  permitido  ¡i  1<»  guatemaltecos 
<-ii  Honduras  y  á  loa  hondurenos  en 
Guatemala  exportar  libremente  del 
respectivo  territorio  sus  propieda- 

des el  valor  <'>  producto  de  ellas,  no 
ido  sujetos  i  satisfacer  por  la 

exportación  mas  derechos  que  loe 

que  satisfacen  1"-  naturales  <'>  hijos 
del  i  »r i  í — 

Art.  8   :      Los  guatemaltecos  en 
Honduras  y  los  hondurenos  en  Gua 
témala,  estarán  escentos  del  servicid 
militar  obligatorio,    cualquiera   que 
sea  por  mar  6  tierra,  y  de  todos   Ion 

■¡titos    forzosos,    exaccioi 
requerimientos   militares.  No  se  les 
obligará,  por  ningún  motivo  ni  bajo 
ningún  pretesto,  ;í  pagar  mas   con 
tribuciones  ó  taxas  ordinarias  ó  ex- 
traordinarias  que  aquellas  que  p 

Art.  9.°— Si  algunos  emigrados 
por  causas  políticas   se  acojieren   :il 
territorio  de  una   ú  otra  Repúl 
gozarán  de  su  asilo;  pero  se  cuidan! 
de  que  el  asilo  no  se  convii  rta  en 
perjuicio  de  la  seguridad  y  den 
del  país  de  donde  procedan  los 
grados.  En   consecuencia,  ¿stos  po 
drán  ser  concentrados,  cuando  >*-yt- 
tinque  debidamente  que  abusan  del 
asilo,  maquinando   ó   poniendo 
obra  trabajos  atentatorios  contra  hi 
seguridad  del  orden  público  del  país 
de  su  procedencia. 

Art.  10. — Los   Gobiernos   contra- 
tantes se  comprometen  ú  recibir  en 

sus  respectivos  territorios,  los  comi 
sionados  ó   ajentes   diplomátú 

consulares*  que    tengan    por  <  i 
niente  acreditar,  acojiéndolos  y  tra 
tándolos  conforme  al  derechoy  prác 

ticas    intei'nacionales    generalmente 
aceptadas. 

Art,  11.  —En  caso  de  reclamos  de 
guatemaltecos  ú  hondurenos,  los  res 
["■divos  ajentes  diplomáticos,  lo-  pn 
trocinarán  y  harán  valer  sus  dere 
chos.  pero  ejerciendo  bu  acción  di 
plomatica  solamente  en  los 
que  es  permitido  ejercerla,  según  la 
constitución  del  país  cu  que  nacen 
el  reclamo  y  de  la  manera  qne  ella 
disponga, 

Art,  12.     Se  garantiza  el  libre  cu 



mercio  entre  las  Repúblicas  de  Gua- 
temala y  Honduras. 

Art.  13.— Los  artefactos  y  pro- 
ductos de  uno  y  otro  país  se  intro- 
ducirán libremente  en  el  territorio 

del  otro,  con  escepcion  de  los  que 
estuvieren  estancados  ó  se  estanca 
ren 

Art.  14.— Para  facilitar  el  er- 
niereio  de  ganado  entre  Guatemala 
y  Honduras,  el  Gobierno  guatemal- 

teco se  obliga  ¡í  no  imponer  ningún 
derecho  fiscal  ó  municipal  v  i  dero- 

gar los  existentes,  ya  sea  de  entrada 
ó  de  tránsito,  por  el  ganado  vacuno 
que  se  importe  de  Honduras;  y  el 
Gobierno  de  Honduras,  se  compro- 

mete á  rebajar  un  peso  en  los  de- 
rechos de  exportación  que  hoy  paga 

dicho  ganado  que  se  importa  de 
Guatemala,  quedando  reducido  á  des 
pesos  tal  impuesto,  y  no  pudiendo 
en  ningún  caso  exceder  de  esta  su- 
ma. 

Art.  15. — Los  portes  de  la  corres- 
pondencia entre  ambos  estados,  se- 

rán los  mismos  establecidos  para  la 
correspondencia  interior  de  cada  uno 
de  ellos. 

Art.  1(5. — Los  portes  de  telegra- 
mas entre  Guatemala  yjrlondurasuo 

podrán  exceder  de  lo  que  se  cobre 
cu  cada  República  según  su  tarifa, 
cuando  el  telegrama  no  sale  de  ¡us 
fronteras. 

Art.  17.  —  Siendo  el  peso  y  ley  di- 
la  moneda  hondurena,  exactamente 

igual  al  peso  y  ley  de  la  moneda  gua- 
temalteca, se  establece,  que  las  refe- 

ridas monedas  tendrán  curso  legal  en 
ainlias  Repúblicas,  como  moneda  na 
cional,  con  las  limitaciones  que  prea 
Criben  las  leyes    de     los    respectivos 
países. 

Art.  18. — Los  buques  de  (i  nal  cíña- 
la y  Honduras  se  considerarán  como 

nacionales  en  los  puertos  respectivos 

y  no  pagarán  derecho  algunu  extra 
ordinario  ni  mayor    del    que    p 
las  embarcad   s  de!  país, 

Ait.  19.-  Se  con\  ¡ene  en  otorgar 
la  extradición  por  los  delitos  ó  críme- 

nes indicados  en  este  artículo: 
1.  -    I  lomicidio 

2.  c  Heridas  y  golpes  voluntarios 
que  produzcan  lesiones  gra\  es 

3.  -    Robo,  hurto  .'■  rapifin. 
I.  :    Incendio 
"i.  :    AbijeatO. 

6.  -   Asociación   de  malhecho 
7.  -    Falsificación  ó  alteración  de 

nú   da  importación  6  comercio  frau 
dulento  de  moneda  lie 

Falsificación  de  obligaciones  del 
estado  (  bonos  nacionales  )  billetes  d< 

Banco  o  de  <  -tro  cualquier  valor  pú 
blico,  emisii  m  y  uso  de  esos  papeles 
de  -rédito,  falsificación  de  acti 

acuerdos  del  Estado,  de  sellos,  pon 
le-,  papel  timbra 

do.  marcas  del  Estado  ■'•  aelasadiui 
nistraciones  públicas  y  uso  de  lo 
feridos  objetos  falsificad 

s.  -    Malversación 3  sustracción  di- 
fondos  en   efeetb  o  ó    de    -u-    \  ;i¡ 

representativos,  cometidas  por  admi 

nistradores,  depositarios  fi  oficíale** 

públicos 9.  :    Quiebra  fraudulenta  6  parí 

pación  \  oliuilaria  de    una    ; fraudulenta. 

1  ii.  Sulile\ ación  ■   lición  a'  boi 
do  de  un  buque,  cuando  los  pa 
ros  ó  los  tripulantes  se  apoderan 

fraude,  •',  con  violencia  del  bnqi 
lo  entregan  a'  enemigo  ó  piratas 

Art.  20.     Por  lo-  delil   spi  ■ 
doí   eli   los  artículo-  que    preced- 

por  los  de  contrabando,  es  permitido 
el  allanamiento  de  lo-  respectivos 
territorios  en  persecución  inmediata 
de  lo-  delincuente-,  hasta  en  iir 

ten-ion  de  cinco  legua*   distante    do 

las  línea-  <li\  i—  >rin-  del    territorio  de 



ambas   Repúblicas.   Para  evitar  todo 
abuso  en  el   allanamiento,  las  autori 

dades  superiores  de  los  departai 
tos  fronterizos,  se  pondrán    en    bue 
na  y  frecuente  inteligencia   dando  á 
conocer,  recíprocamente  por  medio 
de   comunicaciones    oportunas,    mis 
respectivos    inspectores,    guardas   y 
demás  ajentes  de  policía 

An.  21.     Al  individuo  que  se  es 

traiga  nose  le  podrá  procesar  ni  con- 
denar por  cualquier  otro  delito  ante- 

rior ii  la  extradici   pe   no 
prese  en  este  tratado,  á  no  ser 
caso  de  que  después  de  haber  sido 

rado  6  absuelto  por  el  delitoque 
motivó  la  extradición,  se  descuid 

salir  del  territorio  de  la  república 

respectiva  antes  de  concluir  el  tér- 
nino  de  dos  meses  contados  desde 

■  •1  día  en  que  regresó  al  país  de  don- 
de partió  <-l  reclamo  de  extradición. 
Art.  22. — N<>  procederá  la  extra 

ilición  cuando,  según    las   leyes   del 
curas  autoridades   la   solicitan. 

la  pena  ó  la    acción    penal    contra  el 
acusado,  hubiere  prescrito. 

Art.  23.-  -Las  altas  partes  contra- 
tantes, no  podrán  ser  obligadas  á en- 

tregar á  SUS  nacionales. 
Si  de  conformidad    con  las   leves 

•  pie  rijen  en  la  República  á   que   el 
culpable  pertenece,  debe  éste  ser  bo 
metido  á  juicio  por   las   infracciones 
de  la  ley  penal  cometidas  en  la    otra 

República,  el  Gobierno  de  esta  íilti- 
nia  debe  comunicar  al  de  la  otrt 

diligencias,  informaciones  y  docu- 
mentos correspondientes,  y  remitirle 

loa  objetos  que  constituyen  el  cuerpo 
del  delito,  suministrándole    todo    lo 

que  conduzca  al  esclarecimiedl   •- 
ce-ario  para  la  espedi  :iou  del  proce 
so.  Verificado  1"  espuesto,  el  proce- 

so crimina]  deberá  seguirse  y  terini- 
nar-e.  y  el  Gobierno  del  país  del  juz- 

■  -ii t ( i  deberá    informar   al    otro 

Gobier   leí  resultado  definitivo  del 

so,  I"  cual  constituye  una    per 
obligación  para    ainlias    partes 

contratante-. 

Alt.  24.      Si  el  individuo  reclama 

do  fuese  extrangero  para  los  d< 
tados  contratantes,  el  Gobieruo  que 
debe  acordar  la  extradición,  informa 

ra  al  de  la  nación  á  que  pertenei 
culpable,  déla  demanda  recibida,    y 
si  este  Gobierno  reclamase  al  presun 

ra   hacerle  juzgar   en  sus 
tribunales,  el  Gobierno   á    quien   se 
hace    la  nueva  demanda  de  extradi- 

ción, podra'  reclamarla  al  último    re 
clamante,  en  el  caso  de  que  después 

de  haber  participado  la  nueva  'lemán 
da  de  extradición  al  primer  Gobier 
no  reclamante,    este    prestare    su    a 

nuencia  para  que  se  acceda  á  la  solici- 
tud del  Gobierno  de  la  nacionalidad 

del  extrangero  reclamado;  mas  si   no 
hubiere  tal  avenimiento,  la    extradi- 

ción   se    acordara'    al    primer    recia manto. 

Art.    25.     No   conceptuando    las 
partes  contratantes,  como   paísi 
gobiernos  extrangeros  á  los  demás  de 
Centro-América,  se  declara:  qui 

respecto  á  la  extradición  de  1<>>   hi- 
jos de  diclfbs  países  no  tendrá  lugar 

el  cumplimiento  de  los  requisiti 
formalidades  de  que  trata  el  artículo 
anterior. 

An.    26.  —Cuando   el    acisado  ó 

condenado  cuya  extradición  se  soli- 
cite por  una  de  las  parte-  contratan 

tes.  fuese  igualmente  reclamado  por 

otro  ú  otros  gobiernos,  por  críme- 

cometidos  por  el  mi- 
mu  culpable  en  sus  respectivos  ter 
ritorii  era  entregado  de  pre 

ferencia  al  gobierno  en  cuyo  territo- 
rio fué  cometido  el  delito  mas  grave 

si  los  delitos  cometido-  tuvieren  la 
misma   gravedad,  la  en  liará 



•al  gobierno  que  hubiere    hecho  pri- 
mero la  demanda  de  extradición. 

Art.  27. — En  el  caso  de  que  el  cul- 
pable reclamado  estuviere  acusado 

ú  condenado  en  el  país  ¡í  ddnde  se 
dirije  la  demanda  de  extradición  por 
haber  cometido  en  el  mismo  país  un 
crimen  ó  delito,  entonces  se  deferirá 
la  extradición  hasta  que  el  reo  sea 
absuelto  por  un  fallo  definitivo,  ó  se 
halla  ejecutado  el  castigo  á  que  se  le 
hubiere  sentenciado. 

Art.  28. — Tara  acordar  la  extra- 
dición no  sera  un  obstáculo  la  cir 

constancia  de  que  el  reo,  á  causa  de 
su  entrega,  deje  de  cumplir  obliga- 

ciones contraidas  con  particulares:  i 
éstos  les  queda,  en  todo  caso,  la  fa- 

cultad de  hacer  valer  sus  derechos 

ante  la  competente  autoridad  judi- 
cial. 

Art.  29. — Para  dar  el  debido  cur 
so  y  cumplimiento  alas  demandas  de 
extradición,   se  establece:  que  la  de- 

manda ó  reclamo  proceda  del  juez  de 
la  cansa  y  pase  á  la    Suprema  Corte 
de  Justicia;   que   de    este   Tribunal 
pase  al  Supremo  Poder    Ejecutivo  y 
de  este,  al  poder  Ejecutivo  de  la  re- 

pública   donde  se  ha  de  verificar  la 
entrega;  del  Poder    Ejecutivo  de  és 
(a,  á  la.  Suprema    Corte  di  Justicia, 
y  de  este  Tribunal  al  Juez  que  según 
las  leyes  del    país   respectivo   debe 
cumplimentar  la   extradición;  y  pro- 

nunciado el  acuerdo    sobre  la  solici 
tud  de  extradición,  esta  volverá   di 

licenciada  y   resuelta   al    tribuna]  6 
juzgado  de  su  oríjén,   observándose, 
en  orden  inverso,  los  mismos  requisi 
tos  que  quedan    mencionados  3  con 
teniendo,  en  todo  caso.  las  firmas 

correspondientes  para  la  autentici- 
dad di-  dichos  documentos.  Se  c. in- 

viene ademas  en  la  observancia  de 

los  requisitos  6  trámites  determina 

dos  para    las   demanda-  de   extradi- 

ción, para  que  puedan   expedí 
cumplimentarse,  recíprocamente,  loi 
exhortas,   requisitorias  y  demás  dili- 

gencias del  orden  judicial. 
Art.  30.     La  extradición  solicita- 
da en  la  forma  convenida,  en  el  pre 

cedente  artículo,    deberá    ni 

siempre  que  ¡i  la    demanda  se  adjun 
te  una    senten  ia    condenatoria  6  un 

auto  de  prisión  debidamente  requisi 
tado.  indicándose  ademas,  la  natura 
lezay  gravedad  de  los  hechos   ¡mpu 
tado-.  así  como  también  las  disp<  -i 
ciones  de  las  leyes  penales  aplicables 
a  los  hecho-  punibles  que   han  moti 
vado  la  solicitud  de  extradición    I > 
chos  documentos  se  remitirán   oriji 

nales  6  en  copia   autenticada,  por  <-l 
tribuna]  ó  autoridad   correspondien 
te,  o  por  un   agente    diplomátii 
consular  del  país  ;í  quien   se  pide  la 
extradición.   Se  remitirán,  al   propio 
tiempo,   siempre  que   fuere    posible, 
las  señales  6  distintivos  del  individuo 
reclamado,  ó  cualquiera  otra   indica 

eioii  que  pueda    hacer    constar    su  ¡ 
dentidad. 

Art.  '■'<  I       Los    objetos    robad* 
-liado-  en  poder   del    condena 

do  ó  prevenido,   los  instrumenti 
útiles  de  los  cual.--  se  hubiere   sen  i 

do  para   cometer  el  crimen  6  delito. 
ó  cualquier   otro  elemento  de  prue 

rán  restituidos  al  mismo   ■ 
me  se  efectúe  la  entrega  del    in- 

di\  ¡dúo  arrestado,  aun   cuando  des 

pues  de  haberse  acordado,  no  pudie 
re  verificarse  la  extradición  porcau 
sa  de  muerte  ó  fuga  del  reo    Se  ha 
rá    igualmente  la    entrega  de    I 
los   objetos  di-   la  misma    natin 

que  el  preí  cuido  hubiere  ocultado  <• 
depositado  en  el  país  del  asilo  y  qu* 

después  -e  encuentren.   Entre  tanto 
estarán  resen  ados  las   derechos  de 

los  indicada* 
obietos.    cuva    restitución  w  Iw  ni 



:,mi 

Itera  hacer  exenUí  de  todo  gasto,  é 
inmediatamente  después  de  conclui- 

do el  procedimiento  penaL 
Art  32.  —  I.  -  que  causen 

.■I  arresto,  el  mantenimiento  y  tras- 
porte del  individuo  reclamado,  y 

también  los  di  la  entrega  y  trasla- 
ción délos  objetos  que,  según  el  ar- 

tículo anterior  deben  remitirse  ó  sus- 
tituirse, serán  de  cuenta  délos  dos 

Retados  en  sus  territorios  respecti 
El  individuo  reclamado,  será 

conducido  al  lugar  de  la  frontera  ó 
puerto  que  indique  el  Gobierno  que 
ha  solicitado  la  extradición  y  al  car- 

go del  mismo  serán  los  gastos  relati- 
il  embarque. 

An.  '■'<■'  Si  además  de  1"-  exhor- 
tos  para  la  deposición  de  los  testigos 
ilomiciliados  en  el  territorio  de  otro 

do,  la  autorinad  del  }>aís  del  ex- 
horto, conceptuare  necesario  el  cora 

parendo  de  dichos  testigos,  6  de  o- 
quienes  no  se  hubiere  referido 

•  ■1  exhorto,  el  Gobierno  de  quien  de- 
pendan unos  y  otros  testigos,  procu- 

rará corresponder  ;í  la  invitación  que 
le  haga  el  otro  Gobierno  solicitando 
■  ■1  comparendo.  Si  los  testigos  con 
sintieren  en  ir,  los  Gobiernos  respec- 

tivos se  pondrán  « 1 « -  acuerdo  para  li- 
jar la  indemnización  debida,  que  Be 

les  abonará  por  el  Estado  reclaman 
te  en  razón  de  la  distancia  y  «le  la 
permanencia,  anticipándoles  las  su- 

mas que  necesiten.  Igual  com  ruin 
celebran  las  partes  contratantes  para 
proporcionarse  recíprocamente,  siem 
ore  que  Bea  posible,  loa  demás  me- 

dios ae  prueba  correspondientes  á 
la  instrucción  criminal    en  el  respec 
tívo  paí- 

Art   34     Los  Gobiernos   contra 

tantea   -■■    compr   den    á   comuni- 
recíprocamente  la  sentencia 

condenatoria  por  el  delito,  de  cual 
quiera  naturaleza  que  sea  pr   acia 

da  por  los   tribunales  de  uno  de  los 
dos  Estados  contra  los  indi viduos del 
otro.    Para   este  fin  cada    uno  de  loa 
Gobiernos  dará  las  instrucciones  ne 
cesarías  á  los    respecta  rida 
des  competen! 

Art.   35.  -  Se  declara  que  en    nin- 
gún coso,  podrá  solicitarse  ni   acor 

darse  la  extradición  por  delitos  poli 
ticos. 

Ar:  :  presente  tratado  ten- 
drá la  duración  de  cuatro  años,  con 
desde  el  dia  en  que  se  ha . 

canje  de  las  ratificaciones.  En  el   ca- 
so de  que  ninguno  de   1"-  Gobii 

notifique  seis  meses  antes  de  concluir 
los  cuatro  años  su  voluntad  de  hacer 
cesar  sus  efectos,  el  tratado    será    o 
bligatorio  por  otros   cuatro   años,   y 
así  sucesivamente  de  cuatro  en    cua- 

tro años. 
An.  :¡7.  Este  tratado  -era  rati- 

ficado, y  las  ratificaciones  canjeadas 
en  esta  ciudad  ó  en  la  de  Tegucigal 
pa,  en  el  término  de  tres  meses  des 
pues  de  la  última  ratificación,  ó  antes 
SÍ   fuere  posible. 

En  le  de  lo  cual  lo»  infrascritos  ple- 
nipotenciarios lo  firman  por  duplica- 

do y  le  ponen  sus  respectivos  sellos, 
en  Guatemala,  á  los  diez  y  siete  días 
del  mes  de  julio  del  año  de  mil  ocho 
cielito-  ochenta. 

Sellado:  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores.-  -Repúblicade  Guatema- 
la.— Lorenzo  Montúfar. 

Sellado:  Legaci   le  la  República 
de  Honduras,      Guatemala-  Enriqve 
Si  iln, 

l'.i-c  al  Ejecutivo  para  su  publica- 
ción y  cumplimiento. 

Dado  en   el  Salón  de    sesión 
los  ocho  dia-  del  mes  de  abril  de  mil 
Ochocientos    ochenta  \    uno. 



Francisco  Lainfiesta,  Presidente. 
—José  Solazar,  Vice-Presidente.  - 
Ángel  María  Arroyo,  Vice-Presiden- 
te. — E.  Martínez  Sobral,  Secretario. 
Vicente  Saenz,  Secretario. — Antonio 
de  Aguirre. —  Secretario. —  Antonio 
(,\  Saravia,  Secretario. 

Palacio  Nacional:  Guatemala,  abril 
15  de   1881. 

Cúmplase. 

(  F.  )  J.  Rufino  Harria*. 

I,  s. 
(11.)  El  Secretario  de  líelacin- 

nes   Esteriores, 

Lorenzo  Montúfar. 

ACTA   DE  CANJE 

Del  tratado  de  amistad,  Comercio  &, 

celebrado  entre  las  Repúblicas  de  Gua- 
temala y  Honduras. 

LoS  infrascritos    Plenipotenciarios 

  Ó81   
de  Guatemala  )    Honduras,    previo 
examen  de  sus  respectivas  credencia 
lc~.  que  se  hallan  en  1   na  )   debida 
forma,  reunidoa  para  proceder  ;il  can- 

je de  las  ratificaciones  » 1 « - 1    tratado 
de  amistad,  co   rcio,  \    concluido 

y  firmado  en   Guatemala,   >'l  «lia    17 
de  julio  del  año  prdxi    pasado,} 
habiendo  encontrado  conformes  loe 

do<  ejemplares  que  fueron  cotejados ; 
que  constan  de  un  preámbulo  \ 
treinta  y  siete  artículos,  verificaron 
el  canje  en  la  forma  acostumbrada 

En  fé  de  1"  cual,  los  infrascritos 

han  estendido  la  presente  acia,  y  la 
Iiiiii  firmado  j  sellado  por  duplicado 
en  Guatemala  d  23  dejunio  de  i  J8 

(L.  S.)  (  F.  )  Tjon  tizo  M<>i,t 

(  L.  S.)  (  F. )  Enrique  Soto. 
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Este  libio  debe  ser  devuelto 

en  la  ultima  lecha  mateada 






